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Introducción
Un litoral rico y variado, aunque frágil y
codiciado
El litoral constituye un espacio frágil y móvil, situado en la interfaz entre la litosfera, la
atmósfera y la hidrosfera. La evolución del
medio ambiente litoral depende de factores
de origen continental (estructura geológica),
marino (variaciones del nivel medio del mar,
procesos inducidos por las olas, la marea y las
corrientes asociadas) y atmosférico (agentes
subaéreos). La combinación de estos efectos
modifica aleatoriamente la posición del litoral
y la morfología de las costas (playas, dunas,
acantilados, marismas) a diferentes escalas
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espacio-temporales (véase la figura 11).
Cerca del 16% de la población europea habita
en municipios costeros. Este porcentaje sigue
en aumento. Esta presencia humana tiene un
importante impacto en el medio ambiente
litoral. En general, las actividades económicas
ejercen presión sobre las zonas costeras (aumento de las construcciones costeras, extracción de sedimentos en las playas, explotación
intensiva de las costas por el turismo, etc.). El
atractivo residencial, turístico y económico
crece progresivamente en la costa atlántica
europea. Las zonas costeras desempeñan
importantes funciones ecológicas, sociales y
económicas. Por ello, es necesario favorecer

un desarrollo sostenible del litoral que incluya
la protección de las personas, de los bienes y
de las actividades, sin descuidar los medios
naturales y su funcionamiento en el ecosistema costero.
La erosión de las playas, los acantilados y la
línea de costa, así como el retroceso e inundación de la costa, constituyen un objeto de
preocupación cada vez mayor para los municipios litorales europeos (el 20% de las costas
de la Unión Europea se ve afectado por este
fenómeno), teniendo en cuenta el aumento de
los desafíos principalmente económicos en las
zonas sometidas a riesgos ocasionales naturales recurrentes.

Figura 1: Concepto del tiempo en los procesos litorales

Los diferentes términos y conceptos se explican en el capítulo 1.
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Algunos conceptos básicos
Un riesgo ocasional es una probabilidad de
que se produzca, en una región determinada
y en un intervalo de tiempo concreto, un fenómeno capaz de causar daños potenciales. Los
litorales se ven principalmente afectados por
los riesgos de la erosión, la sumersión marina
y los movimientos del terreno.
Un desafío es un conjunto de bienes, personas, sistemas u otros elementos presentes en
las zonas de riesgo y sometidos, por tanto, a
pérdidas potenciales.
El riesgo ocasional de erosión es, por definición, el conjunto de fenómenos externos que,
bien en la superficie del suelo o a poca profundidad, modifican el relieve mediante el levantamiento de materia sólida. Puede ser de origen natural o antrópico2.
La erosión costera se produce cuando el mar
gana terreno a la tierra debido a agentes como
el viento, la marejada, las mareas, etc. Se trata
de un proceso natural que ha existido siempre
y que ha dado forma a la costa atlántica euro-
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pea a lo largo de la historia. Sin embargo, desde
la perspectiva actual, no cabe duda de que los
factores antrópicos también son causantes de
su dimensión actual.
En numerosas zonas, las soluciones adoptadas para combatir este fenómeno, por ejemplo
las grandes construcciones de obras de protección, han agravado la erosión en las zonas
protegidas y las costas cercanas. Estas medidas
se emplean cada vez menos en detrimento de
otras alternativas con un enfoque más medioambiental. Por otro lado, los litorales representan infraestructuras naturales del litoral,
cuya función principal consiste en aumentar
y conservar la biodiversidad, además de servir
de protección de las costas.
Por otro lado, el riesgo ocasional de sumersión
se muestra particularmente perjudicial para
una costa en la que se concentran cada vez
más dificultades.
A fin de limitar el fenómeno de erosión
ineluctable, así como de sumersión marina, y
conservar de este modo los espacios naturales
y los objetivos estratégicos, es necesario, por

Antrópico: resultado de la actividad humana en el medio natural.
Vulnerabilidad: véase el p. 49
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una parte, entender las ventajas y la función
que desempeñan las infraestructuras naturales del litoral como las dunas, los acantilados
y las marismas costeras, y por otra parte, buscar soluciones preferentemente «alternativas»
concebidas para trabajar con la naturaleza,
integrando la dinámica natural del litoral y la
movilidad del trazado de la costa. La gestión
dinámica de este último constituye un proceso
permanente que varía entre observaciones y
acciones, y que durará mientras los objetivos
estratégicos estén expuestos a los riesgos costeros.
Un riesgo es, de hecho, el conjunto de las pérdidas previstas (bienes, personas, etc.) debido
a factores ocasionales naturales o antrópicos
imprevisibles en una zona determinada y en
un intervalo de tiempo de referencia. El grado
de vulnerabilidad3 y la exposición de los objetivos socioeconómicos o medioambientales a
los riesgos ocasionales constituyen elementos
clave, teniendo en cuenta la gravedad de los
riesgos potenciales.

¿Cómo mejorar la gestión de los riesgos
costeros?
El proyecto europeo ANCORIM tiene como objetivo crear redes de agentes públicos y científicos para mejorar la prevención y la gestión de
los riesgos costeros del espacio atlántico.
El proyecto gira en torno a tres grandes
problemas:
1) la erosión y la estabilidad de la línea de costa,
2) la calidad de las aguas costeras y su impacto
en las actividades económicas,
3) la ordenación de los territorios rurales y urbanos del litoral.

El proyecto incluye, asimismo, la elaboración
de tres herramientas pedagógicas y de un glosario. La primera herramienta abarca los riesgos costeros. La segunda trata de las infraestructuras naturales del litoral y las soluciones
alternativas de protección de las costas frente
a la erosión. Ésta constituye el objeto del presente documento y va dirigido a los responsables y los gestores. La tercera herramienta
se ocupa de la gobernanza y la consideración
de estos riesgos en las actividades de planificación territorial.
En el presente documento se aborda, en primer lugar, la erosión del litoral atlántico; en
segundo lugar, se enumera un conjunto de
soluciones alternativas orientadas a proteger

las costas contra la erosión; y finalmente, el
trabajo concluye con un capítulo dedicado a
la gestión del litoral (herramienta de ayuda a
la toma de decisiones). Los tres tipos de litorales representativos abordados con respecto
al espacio litoral atlántico europeo son: las
costas arenosas, las costas rocosas y las marismas costeras. Esta herramienta toma el atlántico como espacio geográfico de referencia del
continente europeo, concretamente las regiones participantes en el proyecto Ancorim, a
saber, Aquitania, Bretaña y Poitou-Charentes
(Francia), las regiones del norte y centro de
Portugal, Galicia (España) y la región Border,
Midland y Western de Irlanda. Otros ejemplos
puntuales de regiones no asociadas al proyecto
se han incluido a efecto ilustrativo.

Francia
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1 - la erosión del litoral atlántico
El litoral constituye un espacio rico y frágil desde un punto de vista ecológico, que
puede experimentar evoluciones reversibles o irreversibles, debido a la influencia de agentes externos, bien naturales o
antrópicos, a diferentes escalas espacioLa erosión costera constituye un fenómeno
natural (elemento imprevisible) derivado de la
combinación de los efectos de:
- a gentes subaéreos: viento, lluvia, temperatura;
-
agentes marinos: oleaje, marea, corrientes
inducidas, nivel del mar (d epende del calentamiento climático, de los efectos tectónicos, de
la subsidencia4 etc.). Asimismo, el equilibrio
dinámico del litoral puede sufrir modifica-

Las costas arenosas se forman mediante
la sedimentación marina o la acción de
organismos (algas, especies bentónicas
como los gusanos). Éstas conforman, en

temporales. Su equilibrio dinámico deriva
principalmente del intercambio y transporte de sedimentos en la interfaz entre el
medio marino y el medio terrestre (deriva
litoral, erosión de los acantilados, almacenamiento en las dunas, etc.).

En el litoral atlántico europeo se distinguen
tres tipos de litorales: las costas arenosas,
las costas rocosas y las marismas (zonas
húmedas, incluidos los estuarios y las lagunas).

ciones debido a variaciones bruscas del nivel
del mar (tsunamis, tormentas violentas, etc.).
-
agentes continentales: especialmente el
aporte de sedimentos del continente al litoral, transportados por los ríos. Estos agentes
constituyen procesos de tipo mecánico (inducidos por variaciones de temperatura o por
la variación del porcentaje de humedad de la
roca) o de tipo físico-químico (alteración).

la costa atlántica, las playas y las dunas,
directamente relacionadas desde un punto
de vista paisajístico y funcional. Las costas
rocosas, caracterizadas principalmente por

Las precipitaciones (evacuación o filtración)
también modifican el relieve del litoral;
- agentes biológicos: llegado el caso, un impacto erosivo de la fauna y la flora sobre sedimentos duros y ligeros.
El equilibrio dinámico del litoral puede, asimismo, sufrir modificaciones debido a las
bruscas variaciones del nivel del mar (tsunamis, tormentas violentas, etc.).

las costas acantiladas y las zonas húmedas
del frente atlántico, están principalmente
formadas por las marismas.

Las costas, también consideradas como infraestructuras naturales del litoral, constituyen
ecosistemas situados en la interfaz entre el
medio marino y el medio terrestre, que ofrecen
protección frente a la erosión costera. Poseen
una identidad propia en el arco atlántico en
función del tipo de costa y de las condiciones
medioambientales.
Asimismo, participan en los procesos dinámicos costeros y forman ecosistemas extraordinarios de gran valor patrimonial, contribuyendo a la calidad de los recursos naturales,
ya sean pesqueros o terrestres. Estas infraestructuras (principalmente las zonas húmedas,
los acantilados, las dunas) prestan servicios
fundamentales para la gestión y la ordena-

ción del litoral. Por ello, deben remodelarse y
conservarse.
Los paisajes naturales europeos están cada vez
más fragmentados, algo que en el futuro puede
suponer un problema importante para la biodiversidad. El concepto de infraestructura
verde (extraído de la página web de la Comisión Europea) se utiliza en el presente documento, ya que estas infraestructuras contribuyen a la reconexión de las zonas naturales
existentes (zonas húmedas, dunas, etc.) y permiten mejorar las cualidades ecológicas de un
medio. Además, estas infraestructuras ayudan
a mantener las funciones de los ecosistemas
en el medio ambiente.

St Jean-de-Luz, Aquitaine (Francia)
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Subsidencia: hundimiento del suelo producido por movimientos tectónicos.
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Las playas
> Presentación del medio
Las playas son zonas de acumulación de
sedimentos en el litoral (arena y rocas). La
morfología de las playas (véase la figura 2)
evoluciona con el tiempo constantemente,
de ahí que se produzca una variación en
la reserva de sedimentos. Los principales
agentes dinámicos son: el viento, las olas, la
marea y las corrientes asociadas. Se distinguen
dos tipos de playas: las playas denominadas
«abiertas», que ocupan gran parte de la línea
de costa arenosa y generalmente asociadas a

las dunas, y las playas «encajadas », limitadas
por acantilados rocosos o situadas en la zona
interna de las bahías.
En la parte superior, la zona supramareal (o
trasplaya) no es alcanzada por el agua, salvo en
ocasiones excepcionales. El cambio acusado
de pendiente marca la zona intermareal de
la playa (o anteplaya), situada en la zona de
oscilación de las mareas (entre el nivel de
pleamar y bajamar). La zona submareal se
encuentra constantemente sumergida. Está

marcada por formas de acumulaciones (barras
arenosas), que se forman cuando hay poca
pendiente y gran cantidad de sedimento. En
alta mar, más allá del límite de acción de las
olas de tormenta en el fondo, la zona submareal
se transforma en la plataforma continental.
Las rápidas modificaciones morfológicas de la
playa y la zona submareal ponen en evidencia
la adaptación de un medio litoral móvil poco
profundo a condiciones hidrodinámicas
variables.

Figura 2: Morfología de playa

El perfil de una playa varía de forma natural en función de las estaciones. En época
de fuertes condiciones energéticas (fuertes
oleajes, fuertes corrientes, etc.), especialmente
en invierno, la acumulación sedimentaria se
traslada desde la playa hacia la zona submareal, disminuyendo la pendiente de la playa y
la anchura de la zona supramareal. En cambio,
en época de condiciones energéticas suaves

(oleajes y corrientes de menor entidad), especialmente en verano, los sedimentos se desplazan desde la zona submareal hacia la playa,
aumentando la pendiente y definiendo una
zona supramareal extensa.
Las marejadas en alta mar llegan a la costa formando olas cuya forma y efecto en los fondos
varían en función de las configuraciones geomorfológicas del litoral (pendiente, dimensión
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de la plataforma continental, etc.). Cuando la
propagación de las olas es oblicua respecto a
la costa, se forma la deriva litoral. El transporte
de sedimentos resultante se produce paralelo
al litoral. La marea también desempeña un
papel importante en la evolución de las playas,
ya que favorece el movimiento continuado de
las barras y el transporte de los sedimentos
(mayoritariamente de arena).

2.El fenómeno de la erosión y la sumersión de las playas

Maceda, Galicia (España)

La causa natural principal de la erosión de las
playas proviene de la escasez de sedimentos,
siendo los aportes sedimentarios procedentes
de la erosión de acantilados y/o de la erosión
continental muy limitados. Además, la rápida
sucesión de etapas climáticas desfavorables
(tormentas) puede afectar al equilibrio sedimentario de la playa, no permitiendo su recuperación en los cortos intervalos de condiciones favorables. A medio-largo plazo, el
ascenso del nivel del mar, derivado del calentamiento climático, produce constantes inundaciones de los espacios costeros, además de
un aumento de la erosión en playas y acantilados.

Las playas mantienen un intercambio constante de sedimentos con las
dunas: la playa abastece a la duna y la
duna constituye una reserva de arena
necesaria para el equilibrio de la playa.

Las dunas
> Presentación del medio
Las dunas litorales se encuentran asociadas
a playas, donde la acción del viento y de la
vegetación que frena el desplazamiento de la
arena, favorece la formación de las dunas. El
viento es un agente de construcción, aunque
también de removilización de las dunas.
Las dunas necesitan, por lo tanto, una dinámica

eólica suficiente, una fuente de sedimentos
disponible y una vegetación específica para su
existencia. La duna constituye una reserva de
arena que permite reabastecer a la playa, en el
caso de que ésta sea atacada por las olas.
El sistema de dunas se compone de los
siguientes elementos: la playa alta, la

anteduna (desempeña un papel importante
en el equilibrio sedimentario de la playa), el
cordón de dunas móviles, la trasduna y la duna
arbolada (véase la figura 3). Sus límites no están
definidos, por lo que cada unidad ecológica se
diferencia por su forma y su vegetación.

Figura 3: El sistema de dunas
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Tipología de los sistemas de playa y de duna
Las dunas litorales colindan con sistemas
de dunas anteriores, generalmente situados
muy por encima del nivel del mar. Se pueden
distinguir tres tipos principales:

1.en los tramos de costa con déficit
sedimentario, dunas estrechas con un frente
acantilado y con pérdida de volumen de
sedimento;
2.en los tramos con balance sedimentario
en equilibrio o ligeramente escaso, una

Alternancia de
retroceso/avance

Sectores con situación sedimentaria deficitaria: playas «pobres»,
volumen decreciente de las dunas y
frentes de dunas que forman acantilados.

Sectores con situación sedimentaria
ligeramente deficitaria o equilibrada: conservación global del volumen
de las dunas, con fuertes fluctuaciones morfológicas de la vertiente
externa

alternancia entre fases de erosión y fases
de estabilidad durante las cuales se forman
nuevas antedunas, aunque en estado precario;
3.en los tramos con balance sedimentario
positivo se forman antedunas bien instaladas
y voluminosas.

Acreción

Sector con situación sedimentaria positiva: playas ricas en arena,
formación natural de nuevas antedunas.

Figura 4: Tipología de los sistemas de playas y dunas

> El fenómeno de la erosión de las dunas
El sistema de dunas se desequilibra debido
tanto a procesos naturales (principalmente
desbordamientos, por acción del viento principalmente), como debido a acciones antrópicas (construcciones, acceso incontrolado, etc.)
y a la combinación de ambos. A pesar de que
estos procesos pueden favorecer, en pequeña
medida, la diversidad paisajística y de facies,
pueden resultar muy destructores si no se
mantiene un control.
La preocupación principal del siglo XXI se divide en dos vertientes:
• por una parte, la erosión costera, fenómeno
antiguo, pero que va en aumento y se manifiesta cada vez más debido a la multiplicación de ordenaciones litorales;
• por otra parte, el riesgo de inundación, que
aumenta con la escasez sedimentaria, y la
tendencia al aumento del nivel del mar asociado al cambio climático mundial.
Aunque la erosión marina constituye un fenómeno dominante en la costa, el riesgo de inun-

5

dación afecta únicamente a los sectores costeros en los que un cordón estrecho precede a un
interior de menor cota (riesgo de brecha).
Las causas antropogénicas de la erosión de las
playas y las dunas son numerosas: la limpieza
excesiva de las playas y la explotación intensiva de los materiales de las dunas, las playas
y las anteplayas.
También surge el problema de la urbanización,
relacionada a menudo con la tala de árboles.
Los impactos negativos de las construcciones
se traducen principalmente en obstrucciones
sedimentarias: las construcciones constituyen
barreras artificiales que impiden el paso de los
sedimentos.
La artificializ ación de estas costas, además de
limitar los intercambios biológicos y la naturalidad de los ecosistemas, comporta la aparición de riesgos en los bienes y los equipamientos creados (riesgos de enarenamiento o de
retroceso, a veces rápido, de la costa).
La afluencia excesiva asociada al desarrollo

Resiliencia: capacidad de un medio de resistir ante agresiones o de recuperar su integridad

10 // Soluciones alternativas para la protección de las costas

del turismo de playa también plantea un problema: las pisadas provocan el deterioro de la
vegetación y, por consiguiente, el traslado de
arena arrastrada por el viento hacia el interior,
que se pierde para el sistema playa-duna.
Las dunas y las playas constituyen los dos
depósitos principales de células sedimentarias. Las olas y el viento generan constantemente formas de playa y de dunas que, a su
vez, interactúan con estos agentes de erosión.
Ello deriva en un «equilibrio dinámico», que es
lo más adecuado para atenuar el efecto de las
tormentas mediante la disipación de la energía. La adaptación a los cambios (resiliencia5)
es óptima cuando el sistema no se ve afectado
y dispone de un tamaño suficiente para manifestarse.
Una causa mayor, y estructural, de la erosión
marina consiste en la escasez de sedimentos del
sistema playa/duna. En este contexto de escasez
agravada por el ascenso del nivel del mar, debe
adaptarse el modo de gestión de las dunas.

> El sistema playa/duna como modo de infraestructuras naturales
Cuando las dunas preceden a las zonas bajas,
una situación poco frecuente en Aquitania,
aunque bastante habitual en otras partes de
la costa atlántica, también pueden servir de
diques, ya que desempeñan un papel defensor
contra los riesgos de inundación.
Las dunas han desempeñado así un papel histórico: el hombre introdujo las dunas (plantaciones de bosques) a lo largo de la historia con
el fin de protegerse de las incursiones arenosas
Adaptación de las medidas de actuación en las dunas a fin de satisfacer
nuevas expectativas: el concepto de
«duna-dique»
A priori, las dunas no se consideran
diques en términos jurídicos; sin embargo, en algunas situaciones, están
o estarán implicadas en las lógicas de
actuación orientadas a la protección
contra los riesgos de erosión marina y
de inundación. A continuación se ilustran y esquematizan los diversos tipos
de situaciones que se presentan (véase
la figura 5)

en el interior, como una «barrera de arena».
Las dunas, que constituyen una parte de las
preciadas reservas sedimentarias, cumplen
varias funciones con respecto a los riesgos de
erosión marina y de inundación:
• mitigación flexible de la energía marina (el
sistema playa/duna constituye un medio
natural de disipación de energía);
• reabastecimiento de la playa tras las tormentas;

• dique y primera barrera en caso de inmersión, etc.
El control flexible de las dunas responde, principalmente, al problema de la erosión eólica,
que debe completarse a fin de responder a
los riesgos relacionados con el mar y otros
afines. Las inversiones a realizar son mucho
más cuantiosas que las del simple control de la
movilidad asociada al viento.

Caso 1: La erosión marina perfila
un acantilado que no cuestiona la
estabilidad de la construcción
Caso 2: Erosión marina muy fuerte
que resta la funcionalidad de dique
al cordón de dunas.
Caso 3: La erosión marina desgasta
prácticamente la totalidad del cordón.
Figura 5: Tipos de situaciones orientadas a las actuaciones en las dunas

Más allá de estas obras de rehabilitación, es necesario implantar un proceso de seguimiento y alerta: cartografía del estado de los cordones de dunas
que desempeñan una función defensora frente al riesgo de inundación, así como protocolos de prevención en las zonas vulnerables, a fin de poner
sobre aviso a las autoridades públicas de la necesidad de construcciones para mantener la eficacia de estas dunas a modo de diques.

> El desafío ecológico de los ecosistemas de dunas
La posición de las dunas en la confluencia del
mar y la tierra es una fuente de diversidad de
los paisajes y las especies. Las duras condiciones de vida animal y vegetal (salinidad,
impactos de arena, etc.) producen una enorme
especialización de las especies y un gran endemismo. Un ejemplo de ello es la pequeña borraja del litoral o la linaria con hojas de tomillo,
dos endémicos del litoral francés. Algunas de

Omphalodes littoralis
6
7

estas especies favorecen el mantenimiento de
la arena y, por tanto, del cordón de dunas. Sin
embargo, este ecosistema lineal es estrecho, lo
que disminuye su capacidad de adaptación al
retroceso de las costas y se vuelve más frágil
ante la influencia antrópica.
Un elevado índice de endemismo6 refleja el
gran valor patrimonial de las dunas. Por ejemplo, las dunas litorales no forestadas de Aqui-

tania (Francia) albergan a numerosas especies
endémicas como el alysson loiseleurii, el astragalus de Bayona, el clavel de dunas, etc.
A fin de prestar de manera óptima sus diferentes «servicios ecológicos7», el sistema duna
litoral/playa debe poder desarrollarse en la
dimensión suficiente para la manifestación de
los diferentes procesos y facies.

Linaria thymifolia

Endemismo: caracteriza la presencia natural de un grupo biológico exclusivamente en una región geográfica delimitada.
Servicios ecológicos: procesos naturales útiles y necesarios para las poblaciones, sin necesidad de que
éstas actúen para obtenerlos.
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Los acantilados
> Presentación del medio
Los acantilados (rocosos) constituyen un caso
particular de vertiente que retrocede en paralelo y deja frente a ella una plataforma rocosa
ligeramente inclinada hacia el mar. Existen
tres tipos de acantilados: los acantilados vivos
(inestables y abatidos con frecuencia por el
mar, de ahí su aspecto escarpado), los acantilados estables y los acantilados muertos (cuando dejan de ser abatidos por las olas y evolucionan de forma muy similar a la vertiente
continental).
Los acantilados se diferencian por su forma, su

estructura y su ritmo de evolución. Los acantilados del arco atlántico son característicos de
una importante diversidad de medios geológicos (calcáreos, margosos, graníticos, etc.) que
ofrecen entornos y paisajes variados con una
gran riqueza ecológica.
La naturaleza de las rocas desempeña un papel
primordial en la forma de los acantilados: las
formaciones pueden ser móviles y, por tanto,
frágiles (arena, barro, arcilla, marga, roca
caliza), dejando formas «suavizadas», o bien

Desprendimientos, Miramar, Biarritz (Francia)
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pueden ser duras (calcáreas, arenisca, rocas
volcánicas, graníticas, metamórficas) y, por
tanto, menos susceptibles de erosión, creando
generalmente formas más próximas a la vertical. En las formaciones móviles se aprecian
normalmente corrimientos (o coladas fangosas), mientras que en las formaciones duras
son más frecuentes los desprendimientos y las
caídas de rocas.
Las corrientes de marea influyen en los depósitos de sedimentos, así como en la turbidez del
agua.

> La erosión de los acantilados
Los acantilados son inestables debido a la interacción de numerosos factores, a saber:
•p
 or una parte, los procesos marinos a pie del
acantilado, producidos por la acción de las
olas, que acarrean una erosión submarina
(submareal) y aérea (impacto del oleaje en
el acantilado). A esto se le suma el impacto
de la subida del nivel del mar. Esta dinámica
marina puede generar descalces8. El océano
(oleaje y corrientes costeras) agrava este
fenómeno de inestabilidad, escombrando los
materiales desplomados e impidiendo la disposición de un contrapeso estabilizador;

• por otra parte, los procesos subaéreos (viento, precipitaciones, infiltraciones, meteorización de las rocas, haloclastia9, etc.) que actúan sobre la cara escarpada y en la cima del
acantilado. Estos procesos pueden originar,
mediante acciones químicas, físicas y mecánicas, corrimientos de tierra, desprendimientos, hundimientos, barrancos, etc. Estos
procesos se producen como consecuencia de
la naturaleza de las rocas y de su estructura.

La erosión de los acantilados permite el abastecimiento sedimentario
como fuente positiva imprescindible
para el equilibrio de la célula sedimentaria, así como de las playas
cercanas (p. ej.: las alteritas del País
Vasco que pueden alimentar a ciertas
playas encajadas).
La erosión del acantilado, el desplazamiento de la playa y la erosión
intermareal y submarina de ésta
constituyen
fenómenos
indisociables.

Descalces, Urrugne (Francia)

8
9

 escalce: corte producido al pie de un acantilado por el rompimiento de las olas bajo un desplomo.
D
Haloclastia: proceso de descomposición de la roca debido a la cristalización de soluciones salinas. Proceso de meteorización eficaz en los medios muy salinos (zonas costeras).
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La erosión se acentúa por los efectos antrópicos:
• en lo alto del acantilado, la urbanización de
viviendas de baja densidad viene acompañada de una subida del techo de la capa freática
(irrigación de los jardines, fuga en las piscinas, etc.). Las pisadas en los senderos también producen un efecto desestabilizador;
• en las pendientes del acantilado, el acondicionamiento de carreteras afecta al equilibrio

Continente

de la vertiente, debido a la excavación de zanjas y a la acumulación de escombros;
• al pie del acantilado, la explotación de rocalla
conlleva un empobrecimiento de los cordones litorales naturales que protegen el pie
del acantilado (es el caso en la Alta Normandía, Francia) y la creación de construcciones
de protección del acantilado, como las presas, afecta negativamente a los tránsitos litorales.

En el conjunto de litorales atlánticos, la variabilidad de las costas rocosas es muy importante.
La fragilidad de los materiales
y el contacto con el mar comportan variaciones morfológicas, estructurales y vegetales en
todas las zonas, desde la orilla
hasta la franja continental.

Erosión del acantilado

Desplazamiento de la playa
Océano
Erosion intermareal y
submarina de la misma

Sustrato
Figura 6: Vínculo entre la erosión del acantilado, el desplazamiento de la playa y la erosión
intermareal y submarina de la misma

Moher (Irlanda)

> Los acantilados como infraestructuras naturales
Los acantilados, gracias a su altura, actúan
en un principio como barreras naturales
contra los riesgos de inundación marina. La
planicie rocosa disipa la energía mecánica

de las olas, permitiendo frenar la erosión al
pie de la vertiente. Asimismo, los materiales
provenientes de los movimientos del terreno
(corrimientos, desprendimientos, etc.) sirven
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de aportes sedimentarios para las playas
cercanas, favoreciendo la acreción.

> El desafío ecológico de los ecosistemas de acantilados
A pesar de su aspecto mineral accidentado, las
costas rocosas atlánticas constituyen entornos
muy ricos gracias al gran mosaico de hábitats
existentes.
El escalonamiento de las poblaciones litorales
está directamente relacionado con las condiciones hidrodinámicas: la marea, las corrientes

de marea y la exposición de la costa al oleaje.
El fenómeno de las mareas condiciona el asentamiento de organismos litorales, que en su
gran mayoría son de origen marino. De este
modo, en la franja supralitoral, afectada por el
mar únicamente durante la pleamar de aguas
vivas10, son muy pocos los organismos que

Figura 7: La ecología de la orilla rocosa

La orilla rocosa desempeña una función esencial en los ciclos biológicos marinos. Favorece
el mantenimiento de cadenas alimentarias
complejas, desde peces hasta moluscos pasando por crustáceos y algas. La presencia de elementos rocosos de diversas formas y tamaños
sirve de abrigo a estos organismos bentónicos.
Los acantilados situados por encima de las
zonas compuestas de líquenes de la parte supralitoral tienen generalmente una baja población vegetal, salvo en materiales móviles, en su
margen superior o en zonas de fisuras o de rellano taponadas por tierra fina. En estas zonas

soportan las condiciones de emersión casi
constantes. Más abajo, en la zona intermareal,
el sustrato se encuentra ampliamente poblado. Por último, en la bajamar de aguas vivas11,
se encuentra la parte infralitoral. Los agrupamientos cambian y se componen de las especies que resisten muy mal la emersión.

Morus bassanus (Francia)

crece una vegetación herbácea típica, conocida como pastizal aerohalino12, de gran valor
patrimonial. En estos espacios situados por
detrás del acantilado (compuestos de arbustos
bajos a continuación del bosque) se encuentra
una gran diversidad de flora y fauna. Sin embargo, la fauna emblemática de los acantilados
es, sin duda, la avifauna13. En la orilla rocosa y
en los acantilados, numerosas aves (gaviotas,
avión roquero, etc.) aprovechan los alimentos
y los depósitos que ofrecen las costas rocosas.
Las costas rocosas constituyen entornos muy
ricos y variados, desde la zona marina hasta

los espacios periféricos terrestres. En la orilla,
la calidad del sustrato rocoso favorece el crecimiento de una vegetación abundante en la
base de numerosas cadenas alimentarias litorales. La vegetación característica de los acantilados rocosos alberga a una parte importante
de la avifauna que anida en el litoral. Finalmente, las landas y bosques de las franjas litorales también constituyen hábitats naturales
muy variados, situados entre las poblaciones
litorales y las especies «continentales».

Pleamar de aguas vivas: máxima pleamar durante la amplitud de la marea.
Bajamar de aguas vivas: máxima bajamar durante la amplitud de la marea.
Aerohalino: sometido a los vientos salados.
13
Avifauna: conjunto de especies de aves de una región determinada.
10
11
12
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Las marismas
> Presentación del medio
Las marismas son zonas húmedas sometidas
a una gran influencia marina. Surgen de la
mezcla de agua dulce y agua salada en sectores
relativamente protegidos contra los oleajes.
Las olas de viento y las tormentas pueden
afectar y erosionar las marismas. A pesar de
encontrarse por debajo del nivel de pleamar
de aguas vivas, estos espacios apenas quedan
sumergidos por el agua salada, ya que el
hombre ha intervenido en gran medida a
fin de anexionar estas tierras al continente,
especialmente mediante diques.

Las orillas de marismas son zonas bajas
compuestas de aluviones recientes, zonas
de intercambio entre el medio marino y el
terrestre: schorres y wadden. Las marismas
dependen mucho de las corrientes que genera
la marea. Las partes vegetadas, alcanzadas
únicamente por grandes mareas, se conocen
con el nombre de schorres o saladares. Esta
zona es rica en vegetación, especialmente
en plantas halófilas «herbosas» que atenúan
las corrientes, atrapan las partículas finas en
suspensión y las fijan con sus raíces.

Diagram 8 : Morphology of a coastal marsh in a temperate climate zone (Paskoff, 1998)

En la zona intermareal, los wadden o llanuras
de marea constituyen superficies de gran
sedimentación, formadas por sedimentos
finos: fangos (zonas llamadas mudflats o
slikkes), tangues (sedimento calcáreo con un
alto porcentaje de fragmentos de conchas) o
arenas.
En este documento, el concepto de marisma
incluye el conjunto funcional de esta forma
de costa, desde la orilla hasta el margen
continental.

1
2
3
4
5

Depresión
Schorre
Microacantilado
Slikke
Canal de marea

6 Alto slikke
Figura 8: Morfología de una marisma en una región de clima templado

La pendiente general de una marisma es muy reducida. Puede estar orientada hacia el mar o hacia el canal principal de drenaje natural. Se habla
entonces de marisma «conforme»: está formada, principalmente, por sedimentos finos arcillosos depositados por decantación en aguas tranquilas.
Sin embargo, la pendiente también puede estar orientada hacia el borde continental. Se habla entonces de marisma «contraria»: está sedimentada
por aguas más turbulentas.

Delta d’Arcachon, Aquitaine (Francia)
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> Fenómenos de riesgos ocasionales de erosión y sumersión marina
Las marismas o zonas costeras húmedas bajas,
están natural y frecuentemente sometidas a
inundaciones marinas de intensidad y frecuencia (o periodos de retroceso) variables. Conviene
tener en cuenta este riesgo ocasional en las numerosas zonas encauzadas por diques que protegen actividades agrícolas antiguas o actuales y,
en ocasiones, a zonas urbanizadas.
Este tipo de litoral sensible sufre un impacto antrópico relacionado con el desarrollo residencial,
la agricultura, la caza y la pesca, así como con las
actividades portuarias e industriales.

La conservación de estos espacios
incluye una mejoría en la gestión del
conjunto de hábitats naturales, concretamente mediante la recuperación acuí-

De hecho, con el fin de satisfacer las necesidades de la agricultura (acondicionamiento de
pólderes14) y reducir las inundaciones de los terrenos, se han construido numerosos diques de
protección que aíslan las marismas del mar. Se
han añadido depósitos de drenaje con el ánimo
de contener las aguas continentales en épocas
de crecida. Sin embargo, esta estructuración se
pone en duda actualmente desde la perspectiva
de la protección ecológica y la limitación de la
circulación de las aguas que impide los flujos
biológicos.

fera de las tierras contenidas mediante
diques, una técnica conocida como despolderización.

Marisma encauzada, explotación de Certes (Francia)

> Las marismas como infraestructuras naturales
Estos medios desempeñan una función física de
protección de la costa. La presencia de wadden
y schorres reduce el impacto de las olas en las
costas. Los diques constituyen una defensa im-

portante contra la inundación marina, siempre
que estén bien calibrados y bien conservados.
Las marismas desempeñan, asimismo, una
función importante de filtración de las aguas

contaminadas que pasan del medio continental
al medio marino.

> El desafío ecológico de los ecosistemas de marismas
Estas tierras húmedas, con mayor o menor
vegetación, más o menos inundadas según
su posición en el estuario, constituyen hábitats esenciales para el desarrollo de los ciclos
biológicos de numerosos peces, crustáceos y
aves.
Además, estas marismas acogen actividades
humanas: marisqueo, pesca, caza, actividades
portuarias, agricultura, etc., que han acele-

14

rado, en ocasiones, la evolución natural y han
favorecido el taponamiento, la progresión de
los pastizales salinos o la erosión de las costas.
La flora de estos espacios intermareales depende del nivel de las mareas, de los suelos y
de la actividad humana. Las duras condiciones
ecológicas dan lugar a una biodiversidad limitada, aunque la falta de competencia entre especies favorece una riqueza individual conside-

rable. Además, la producción primaria de estos
medios es una de las más elevadas del mundo.
Las diatomeas, algas unicelulares, invaden la
superficie de acumulación de fangos (mudflats). Las plantas floráceas que colonizan
las partes más bajas son las zosteras. Cubren
inmensas superficies de herbarios marinos.
En las mudflats o slikkes altos, se encuentran
principalmente las salicornias y las espartinas.

Pólder: término neerlandés relativo a la tierra ganada al mar mediante diques y desecación para su cultivo.
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Ecological zostera marina stake of tidal marsh ecosystems

Numerosas actividades agrícolas tradicionales
utilizan los recursos de esta zona intermareal
(ostricultura, conquicultura, marisqueo, pesca
a pie, recogida de algas, etc.).
En la marisma (saltmarsh/schorre), la flora se
diversifica (puccinelli, asteres, festuca, etc.)
ofreciendo hábitats muy favorables para numerosos insectos. La flora de los diques está
representada, generalmente, por el Tamarix y
cada vez más por el Senecio vulgaris, una especie muy invasiva.
La distribución de la fauna depende en gran
medida de la frecuencia de inundación y, por
tanto, del nivel del agua (dulce y salada), de
la salinidad y de la naturaleza del sustrato.
Las especies más comunes de los sedimentos
fangosos son pequeños crustáceos necrófa-

15

Salicorne

gos, mientras que los más comunes de los
sedimentos arenosos son la arenícola marina
y las nereidas. Los mariscos también son muy
numerosos en este tipo de sedimentos: berberechos, almejas, chirlas, y el marisqueo garantiza una gran presencia de mejillones y ostras
portuguesas o planas.
Los peces que viven en estos medios deben
adaptarse a importantes variaciones de salinidad y de temperatura.
Las marismas, sobre todo en sus partes altas
(marisma encauzada), también acogen numerosos insectos, anfibios, reptiles, mamíferos
y, sobre todo, aves. Muchas aves migratorias
utilizan estos medios como refugios de parada
obligatoria entre el Norte de Europa y África.
La vegetación escalonada y la diversidad de

entornos, desde los canales a las marismas encauzadas, así como la variación de los niveles
del agua y la salinidad convierten a estas zonas
en espacios que garantizan el desarrollo o la
reproducción de numerosas especies animales
acuáticas (crustáceos, moluscos, peces, etc.) y
terrestres (insectos, aves, mamíferos, anfibios
o reptiles).
La supervivencia de estas especies y de estos ecosistemas exige el mantenimiento del
funcionamiento hidráulico, la limitación del
taponamiento y la supervisión de las actividades humanas.
El litoral es un sistema abierto, es necesario
entender su equilibrio a través del análisis de
su balance sedimentario a partir de una «célula sedimentaria15».

Célula sedimentaria: porciones de costa homogéneas, coherentes en cuanto a morfología y funcionamiento, e independientes de toda estructura administrativa.
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Existe una gran interdependencia entre los
procesos de una misma célula (erosión/acreción16, etc.). Las células sedimentarias pueden
ser cerradas (o semicerradas), por ejemplo en
una bahía entre dos cabos rocosos, aunque
generalmente se producen intercambios
entre células próximas. Éstas representan unidades de análisis, cuyo balance sedimentario

puede establecerse: ya sea entre la célula y sus
homólogas cercanas, o bien en el seno de la célula (volumen erosionado, volumen transportado por la deriva litoral, volumen acumulado
en la anteduna y la duna, volumen intercambiado entre la playa y la duna, etc.).
El balance sedimentario de la orilla se refleja
en las aportaciones provenientes de la deriva

litoral (la rotura de las olas y las corrientes
de marea que interactúan para desplazar los
sedimentos costeros en masa), de los ríos y de
la erosión de los acantilados y las dunas, así
como debido a las pérdidas de la deriva litoral
y de los cañones en beneficio de la plataforma
continental y del transporte eólico (véase la
figura 9).

Estos litorales sensibles sufren una
erosión natural y antrópica muy
fuerte. Conviene protegerlos allí
donde existen riesgos importantes
en las proximidades. Las soluciones
denominadas «alternativas» proporcionan medidas de protección respetuosas con el medio ambiente y cuyo
uso es cada vez más habitual en la
actualidad.

Figura 9: Esquema explicativo del concepto de balance sedimentario

Westport (Irlanda)
 Acreción: progresión de la línea de la costa hacia la tierra por medio de la acumulación de sedimentos.
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St Jean-de-Luz, Aquitaine (Francia)
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2 - las soluciones alternativas de protección de las costas
La concienciación sobre los riesgos ocasionales costeros (erosión,
inundación, movimientos del terreno) en la ordenación del litoral,
orientada especialmente a preserEntre estas soluciones destacan dos métodos de
protección de las costas frente a la erosión. Uno
de ellos tiene como consecuencia fijar la línea
de costa. Se trata del método conocido como
«duro» o «rígido». La otra tiene un enfoque más
medioambiental. Se trata del método conocido
como «blando» o «flexible». Sin embargo, según
los casos estudiados, resulta difícil establecer
el límite entre las soluciones «duras» y las soluciones «alternativas» y, en ocasiones, ambos
métodos pueden ser complementarios.
La principal función de los métodos «duros»
(espigones, diques, muros de contención, etc.)

var unos objetivos estratégicos,
puede dar lugar a cuatro tipos de
soluciones (véase p. 51): el retroceso estratégico, la no actuación,
la actuación limitada (adopción

de soluciones alternativas) y el
mantenimiento del trazado de costa (adopción de soluciones duras
y/o alternativas).

consiste en proteger de los peligros inmediatos y en establecer la línea de costa. Aunque las
construcciones o tecnologías empleadas cumplen
normalmente estos objetivos de protección, desafortunadamente presentan numerosos aspectos
negativos a medio plazo. De hecho, estas acciones
modifican las dinámicas de funcionamiento
del medio, agravando a menudo la erosión costera próxima a la zona protegida. Además, estas
acciones resultan generalmente muy costosas,
aunque gozan de una larga vida útil.
Los métodos «blandos» están pensados para
«trabajar con la naturaleza» integrando la diná-

mica natural del litoral y la movilidad de la línea
de costa (abastecimiento de la playa con sedimentos, restauración dunar, etc.). Tienen una
vida útil reducida, son reversibles y dependen
de sus características propias y de los cambios
del medio ambiente a escala mundial (cambio
climático) o local (ordenación del territorio, frecuentación). Por el contrario, la eficacia de estos
métodos debe valorarse con respecto al nivel de
los procesos de dinámica costera (energía del
oleaje, etc.) y, por consiguiente, a la resistencia
y «vida útil» del dispositivo.

El debate sobre el límite de los métodos «duros» y los métodos «blandos»
Ante todo, es importante recordar que toda
construcción, ya sea dura o blanda, impacta negativamente en el entorno durante su elaboración (transporte de sedimentos y presupuesto,
alteración por ruido, tráfico rodado abundante,
utilización regenerativa interrumpida, desorden
en la biodiversidad litoral, etc.).
Resulta esencial conocer la necesidad real (conocimiento del riesgo ocasional y de lo que está
en juego) de protección y el impacto que tienen
las distintas técnicas sobre el medio ambiente.
La respuesta frente al riesgo puede, asimismo,
adaptarse en el tiempo, o combinarse entre soluciones blandas y soluciones duras.
Por otro lado, no siempre resulta sencillo distinguir entre soluciones “duras” y “blandas”. En el
caso de los acantilados, por ejemplo, la actuación exclusiva en una zona inestable por medio
de una técnica «dura» o de una solución geotécnica puede considerarse como un método
«blando», debido a la escasa influencia espacial
que representaría esta zona con respecto a toda
la costa. Obviamente, esto no es aplicable a todos los sectores. No sólo depende de la influen-

cia de la zona a tratar, sino también de toda la
zona del acantilado, con respecto a toda la costa
rocosa de una región concreta (también aplicable a las playas).
En cuanto a los acantilados, generalmente se
recomienda combinar varias soluciones geotécnicas, así como asociarlas a un método más
«flexible» como la vegetalización. La aplicación de este método no tiene por objeto luchar
contra la erosión, sino complementar los procesos naturales e incrementar la seguridad.
Asimismo, tener en cuenta la naturaleza de los
materiales utilizados permite su integración en
el entorno.
La reversibilidad de una construcción permite,
asimismo, diferenciar las soluciones «blandas»
de las soluciones «duras». De hecho, una técnica
«blanda» (aplicada a una pequeña superficie)
constituye una técnica fácilmente reversible
(con pocas repercusiones) a diferencia de las
grandes construcciones, que desestabilizan
el entorno además de suponer un coste muy
elevado en el caso de eliminación (diques, por
ejemplo).

Los costes de estas técnicas son muy
variables (desde algunos miles de
euros a varios cientos de miles) en
función de las variables técnicas y locales, de ahí la necesidad de analizar
el coste-beneficio antes de cualquier
actuación (véase p. 49).

Vieux Boucau, Aquitaine (Francia)
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Métodos denominados «alternativos»
> Las playas
Existen numerosas respuestas a la erosión de
las playas. Los métodos «blandos» y «duros» se
diferencian básicamente según los criterios de
impacto sobre la dinámica sedimentaria natural

y la reversibilidad de las construcciones. Estos
criterios dependen propiamente de la elección
de los materiales utilizados, de la flexibilidad de
las construcciones, de su influencia espacial, del

impacto visual, etc. En los apartados siguientes
se proponen algunas soluciones caracterizadas
habitualmente como «blandas», con sus ventajas e inconvenientes.

• Las construcciones con geotextiles

Construcciones con geotextiles (drcha) en la costa francesa

Descripción
Las construcciones están concebidas para
mantener la arena y pueden disponerse de
forma perpendicular (p. ej.: espigones, cuando
domina la deriva litoral) o longitudinal respecto de la costa, por ejemplo para desplazar
el centro de una línea de dunas a la trasplaya.
Están formadas por tejidos permeables de
fibras sintéticas con forma de bolsa o de espiral. Se llenan de arena mediante una bomba de
presión.

Ventajas
El impacto visual de las construcciones con
geotextiles resulta a menudo menos agresivo
que el de otras estructuras tipo espigón, rompeolas, etc., sobre todo porque se recubren a
menudo con arena. Cuando se camuflan y disponen en forma de nasas, pueden utilizarse las
bolsas para almacenar la arena, que sirve de
anclaje (por ejemplo después de la regeneración artificial de una playa). Son actuaciones
reversibles y la estructura de última generación es permeable, flexible, resistente a los
rayos UVA y favorece el crecimiento de la vegetación. La ejecución de estas construcciones
es rápida y resulta más costosa que las grandes
construcciones (de escollera, por ejemplo).
Además, afectan en escasa medida al ecosistema litoral.
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Inconvenientes / límites
Las construcciones con geotextiles presentan
los mismos inconvenientes que las grandes
construcciones (p. ej.: espigones, rompeolas)
con respecto a la dinámica sedimentaria. Su
función de limitar el paso de sedimentos da lugar a un déficit de sedimentos en zonas próximas no protegidas, aumentando la erosión.
Debido a su función limitadora de la circulación del agua, pueden, llegado el caso, producir complicaciones en las zonas de baño, especialmente con la aparición de contaminación.
Al igual que toda construcción formada a partir de geotextiles, éstas requieren un mantenimiento constante, concretamente debido al
deterioro ocasional producido por los usuarios
(especialmente durante el periodo estival).

• Los arrecifes artificiales

Arrecifes artificiales, Narrowneck (Australia)

Descripción
La finalidad de los arrecifes artificiales, situados en la zona intermareal la costa baja o
anteplaya, consiste en reducir la acción de las
olas en las playas. Disminuyen la deriva litoral
y favorecen el crecimiento de la playa, reduciendo de este modo la erosión. Actúan como
rompeolas sumergidos y generalmente están
formados por bolsas o espirales de geotextiles,
aunque puede emplearse otra clase de materiales, por ejemplo arena, rocas grandes, hormigón o materiales de cualquier tipo.

Ventajas
En una costa con un rango de marea17 pequeño, permanecen invisibles, sin desvirtuar
el paisaje. A diferencia de los rompeolas, permiten mantener una agitación del agua que
contribuye a su autodepuración y, por tanto,
a su calidad para el baño. Asimismo, contribuyen al enriquecimiento de la biodiversidad
litoral (fauna y flora).

Inconvenientes / límites
Las costas con importantes rangos de marea
no son propicias para la implantación de arrecifes artificiales. De hecho, a fin de que limiten
la acción de las olas en pleamar, deben poseer
una estructura masiva y muy elevada, lo que
produce un fuerte impacto visual en momentos de marea baja, así como un coste excesivo.
El contexto geomorfológico idóneo se encuentra en las costas micromareales o en las playas
al final de las bahías, que constituyen por sí
solas un depósito sedimentario.

Ventajas
Gracias a la permeabilidad de los pilotes
hidráulicos, la circulación de sedimentos se
mantiene a pesar de ser modificada, reduciendo los efectos negativos de la construcción
y otros. Su instalación resulta relativamente
sencilla y poco costosa.

Inconvenientes / límites
La eficacia probada de estas construcciones no
está garantizada sistemáticamente según los
tipos de playas. En general, es bastante reducida. Por lo tanto, conviene establecer un seguimiento regular durante un periodo de tiempo
suficiente para calcular su eficacia. Además,
pueden constituir un obstáculo para los usuarios de los paseos marítimos (viandantes, etc.)
y resultar peligrosos para la navegación marítima en caso de ser destruidos y arrastrados
mar adentro.

• Los pilotes hidráulicos
Descripción
Los pilotes hidráulicos están formados por
pilotes de madera colocados en posición vertical sobre el sedimento (arena o fango) dejando
un espaciado regular. Pueden instalarse en la
playa en paralelo o perpendicular a la costa,
normalmente a varias decenas de metros. Estas construcciones permeables se utilizan para
disipar la energía de las olas sobre la playa,
limitando así el transporte de sedimentos y
favoreciendo la estabilidad de la playa.

Pilotes hidráulicos transversales, cabo Ferret, Aquitania (Francia)
17

Pilotes hidráulicos transversales, Mimbeau, cabo Ferret, Aquitania (Francia)

Rango de marea: diferencia entre los niveles de pleamar y de bajamar.
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• El drenaje de las playas
Descripción
El sistema de drenaje de las playas permite reducir el nivel freático y el agua depositada por
el ascenso-descenso de las olas (o run-up jet
de rive18) y, por tanto, crear una zona no saturada bajo la superficie de la orilla, próxima a la
línea de costa.
Una o varias canalizaciones filtrantes se instalan en profundidad (varios metros por debajo
de la superficie) en paralelo a la línea de costa.
De este modo recogen el agua y la transportan
a un pozo por gravedad. En ese momento, una
estación de bombeo reenvía el agua al mar o, a
ser posible, a las instalaciones de reciclaje. El
objetivo principal es drenar el nivel freático,
a fin de favorecer el depósito de sedimentos.
Parte del agua descendente se infiltra y, de
este modo, pierde parte de su energía. Otro
objetivo consiste en drenar la zona de ascensodescenso para algunos tipos de morfología de
playa. De esta manera, el aporte sedimentario
por parte del mar es mayor que la cantidad de
sedimentos que arrastra (véase la figura 10).

Ventajas
El impacto paisajístico es nulo (excepto durante las obras de construcción) y la arena se
deseca con mayor rapidez, algo muy valorado
para las actividades regenerativas. El ecosistema litoral se ve muy poco afectado (salvo
durante las obras de construcción y la capa
subterránea puede modificar el ecosistema
bentónico19, llegado el caso). El sistema de
drenaje resulta eficaz cuando la circulación de
las aguas continentales (capas superficiales)
contribuye a la erosión. El coste energético
puede amortizarse haciendo uso del agua recogida por las instalaciones de reciclaje (abastecimiento de depósito acuícola, piscina de
agua salada, etc.).

Inconvenientes / límites
Sin embargo, el uso de esta construcción está
limitado a ciertos tipos de playas. De hecho,
los sedimentos situados bajo la orilla deben
ser permeables y densos (entre 0,1 y 0,5 mm)
para permitir la instalación de canalizaciones
y evitar taponamientos. Asimismo, conviene
que tenga relativamente poca pendiente (entre
1/10 y 1/50). La zona debe estar expuesta a las
olas de forma moderada, aunque de manera
constante, y se necesitan ligeras variaciones
de temporada (verano/invierno) con respecto
al perfil de la playa. La función de las capas
superficiales debe prevalecer al transporte de
sedimentos (fenómeno de tixotropía20) con
respecto a los demás agentes de erosión. El
drenaje frena la erosión, aunque no resuelve
el problema de déficit sedimentario. Por este
motivo, es más adecuado para las playas situadas al final de la bahía (formando un depósito
sedimentario exclusivo de estas playas). Finalmente, es necesario prestar atención (seguimiento) al sistema eléctrico de la estación de
bombeo.

Figura 10: Sistema de drenaje de una playa

18
19
20

Jet de rive: límite superior de la prolongación de las olas en la playa.
Bentónico: cualidad de los organismos y los procesos que están relacionados con el fondo del mar.
 ixotropía: capacidad de algunas sustancias sedimentarias de transformarse en líquidos, cuyas partículas se encuentran en suspensión (como las arenas movedizas).
T
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• By-passing
Descripción
El by-passing (o by-pass), también conocido como puente sedimentario, tiene como objetivo
restablecer el bloqueo de la deriva litoral, permitiendo que los sedimentos rebasen de un modo
artificial un obstáculo natural (p. ej.: cabo rocoso, salida del curso de agua) o antrópico (espigón,
diques portuarios, etc.) que se le presenta (véase la figura 11). Existen distintos métodos de bypassing:

Ventajas generales
El by-pass permite restablecer la dinámica
natural de los sedimentos. Es de fácil implantación si es mecánico (mediante camiones) y
representa una solución interesante de gestión
a medio plazo.
Inconvenientes / límites generales
Los sistemas de by-pass pueden desequilibrar
la biodiversidad litoral de las zonas de extracción (destrucción de los hábitats, aumento de
la turbidez del agua, etc.), así como de las zonas de vertido en las playas (posibles repercusiones en los organismos bentónicos), lo cual
puede, llegado el caso, afectar a un ecosistema
de mayor tamaño (sistema de dunas o cercano
al litoral). En las zonas portuarias, los sedimentos acumulados pueden estar contaminados. En tal caso, no deben volver a introducirse
en el circuito sedimentario.

Figura 11: Sistema de by-pass

- El by-pass hidráulico
Mediante la instalación de un sistema de succión de una mezcla de arena y agua en la zona
de depósito (aguas-arriba del obstáculo) y de
retroceso aguas-abajo del obstáculo, por un
conducto hidráulico. El sistema puede ser fijo
(permite un funcionamiento continuo) o móvil
(actividad adaptable en el tiempo y el espacio).

Ventajas
Restablece el transporte natural de los sedimentos, estabilizando las zonas de acumulación y erosión, sin aporte de materiales exógenos. El impacto negativo en el ambiente es
mínimo. El sistema fijo permite hacer un uso
continuo adaptado a los ciclos de temporada y
a las necesidades.

Inconvenientes / límites
Mal adaptado al desplazamiento de rocalla y
costes muy elevados.
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- El by-pass mecánico
Mediante el paso de camiones de arena y rocalla de una zona a otra.

Ventajas
Coste relativamente bajo y medios técnicos de
fácil movilidad.

Inconvenientes / límites
Durante las obras de construcción, se producen múltiples daños (por ejemplo, ruido)
para los ribereños y para la red viaria, costes
elevados proporcionales a la distancia que separa las zonas de préstamo.

- El by-pass marítimo
Mediante el uso de medios náuticos (p. ej.
dragas). Consiste en extraer, transportar sedimentos de alta mar y depositarlos en profundidades someras y en la orilla, allí donde existe
un déficit sedimentario.

Ventajas
Es adecuado para todo tipo de sedimentos y
para actividades periódicas.

Inconvenientes / límites
El lugar de extracción debe ser fácilmente accesible y estar próximo a la zona a tratar (de
lo contrario, puede incurrirse en costes elevados). Las maniobras náuticas resultan complicadas en las zonas muy batidas por el mar,
especialmente el vertido en la zona de rompientes de las olas.

• La regeneración artificial de las playas
Descripción
El objetivo de regenerar las playas es compensar el desequilibrio del litoral, debido a la
erosión natural y a los impactos antrópicos
(presencia de construcciones de defensa). El
propósito consiste en dotar a las playas de materiales (arena, rocalla) exógenos de la célula
sedimentaria, por medio de camiones, dragas
marinas, etc. Los sedimentos se extienden por

la playa mediante palas excavadoras. Este método se practica habitualmente en numerosas
costas marítimas de Estados Unidos, los Países
Bajos, en la costa adriática de Italia, en la costa
mediterránea de España, etc. Las recargas
pueden realizarse en momentos puntuales o
de forma regular, por ejemplo, al final del invierno. Cada acción debe adaptarse en función
del análisis de la naturaleza y el tamaño de los

materiales, la batimetría, las repoblaciones de
pequeños fondos, el régimen de los oleajes, las
corrientes litorales, etc. Asimismo, es necesario conocer la tasa media anual de retroceso de
la línea de costa. Existen modelos numéricos
(por ejemplo GENESIS21 en Estados Unidos) y
métodos empíricos (método preferido en los
Países Bajos) que permiten calcular el volumen de sedimentos necesario.

Ventajas
La regeneración de playas permite restablecer
un perfil de equilibrio de la playa, la protección contra agentes de erosión como las olas
de tormenta (efecto de «zona tampón»), el
mantenimiento de grandes costas y, por consiguiente, la preservación de las aplicaciones
(actividades de regeneración) y de los objetivos estratégicos. Además, este método no
acarrea consecuencias nefastas para las playas
próximas, a diferencia de otros métodos, y permite abastecerlas de manera indirecta, a través
del aporte de sedimentos. El aporte de arena
permite, asimismo, elevar la pendiente de la
playa, con el fin de prevenir la subida del nivel
del mar. El impacto paisajístico es nulo.

Inconvenientes / límites
Los materiales extraídos deben colocarse
cerca del lugar de depósito a fin de reducir los
costes. Además, el volumen del depósito debe
ser lo suficientemente importante para todas
las operaciones de abastecimiento (recargas
frecuentes). La buena calidad de las arenas o
la rocalla es esencial (no aportar sedimentos
contaminados o más finos que los de la playa
reabastecida). Algunas configuraciones no se
adaptan a estos métodos (fuertes oleajes, dificultades de acceso, granulometría de la arena,
etc.). La recarga de rocalla es menos frecuente
debido a que los medios técnicos son más pesados y costosos. Los dragados y los vertidos
pueden desequilibrar la biodiversidad local de
las zonas de extracción y de depósito (destrucción de los hábitats, aumento de la turbidez
del agua, etc.).

Abastecimiento de arena de la playa

21

Acrónimo de Generalized model for simulating shoreline changes.
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Observaciones

Abastecimiento de arena de la playa

En el estudio Eurosion22 (2004) se recomienda
identificar las «reservas estratégicas de sedimentos» disponibles para abastecer las playas
de forma artificial. Estas reservas pueden
encontrarse en otras playas (y escogerse lógicamente con respecto a la deriva litoral), en
tierra (dunas, canteras) o en alta mar.
El perfil de relleno también es importante.
Puede determinarse gracias a los conocimientos de los perfiles de playas o mediante la utilización de un modelo matemático (Bernabeau
et al, 2003).
Asimismo, deben tenerse en cuenta las estaciones: es preferible realizar la regeneración

al final de la estación «mala» (después del invierno). Este método no es definitivo. Conviene
prever a menudo una primera recarga masiva,
seguida de otras aportaciones menos importantes, pasadas una o varias estaciones. Por lo
tanto, debe preverse el presupuesto con varios
años de antelación. Por esta razón conviene
realizar un seguimiento de la playa (análisis
topobatimétrico) durante y transcurridas las
obras de construcción, en un plazo de entre
cuatro y cinco años. Con esto se pretende caracterizar la movilidad de la línea de costa y
cuantificar los volúmenes de sedimentos que
deben preverse para futuras recargas.

• Estudio de caso práctico : el sistema de by-pass - Capbreton, Landas, Aquitania (Francia)
Ámbito de aplicación
La rápida ampliación (alrededor de 200 m)
de la playa situada en la parte norte del dique
del canal de Boucarot, corresponde al paso de
sedimentos (alrededor de 100.000 m3/año) en
dirección sur. Si no se llevan a cabo acciones,
la arena rodea la construcción y desplaza la
entrada del canal. La consecuencia de esta
construcción que bloquea la deriva continental ha sido un incremento de la erosión (ya
presente de forma natural) en las playas aguasabajo hacia el sur. La respuesta ha consistido,
en un primer momento, en reforzar las grandes
construcciones (muros de contención, espigones, escolleras en la parte alta de la costa).
Entre 1983 y 2007, el municipio de Capbreton
extrajo 15.000 m3/año de arena al norte del canal, a fin de abastecer las playas meridionales
(traslado en camiones).

Proceso
En 2008 se implantó un sistema de by-pass hidráulico a fin de sustituir el sistema por vía terrestre (alteraciones suprimidas y aumento del
volumen de arena trasladado) (véase la figura
12): los sedimentos, mezclados con agua (obtenidos en el canal del curso de agua denominado
Boucarot), se extraen de forma mecánica en la
playa norte para posteriormente ser esparcidos
por las playas del sur a través de un conducto
rígido enterrado y equipado con salidas independientes para extender la arena por la orilla.

Balance y perspectivas
El coste de la instalación se estima entre
1,2 y 1,3 millones de euros (sin impuestos).
El proyecto prevé una aportación inicial de
100.000 m3 de arena y recargas anuales de
unos 75.000 m3 distribuidas en un plazo de
entre 12 y 15 semanas en el mes precedente a
la estación estival (según R. Paskoff y C. ClusAuby, 2007).

Salidas de evacuación de arenas +
Conductos flexibles de retroceso

Conducto transportador
de agua limpia

Sistema de extracción
(hidroeyectores o
cargadores)

Playa de Notre-Dame;
Estación de recogida

Conducto de evacuación rígido enterrado
bajo el frente de mar

Figura 12: El sistema de by-pass hidráulico
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Eurosion (2004): Vivir con la erosión costera en Europa – Espacios y sedimentos para el logro de un desarrollo sostenible. Conclusiones del estudio Eurosion, 21 pág.
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> Las dunas
En este caso, se trata más de gestión que de
protección. Hoy en día, las dunas ya no sólo
se consideran una fuente de riesgos (enarenamiento), sino también un paisaje de gran valor
patrimonial y una obra de protección blanda
de los litorales arenosos. El objetivo de gestión es multifuncional y consiste a su vez en
proteger el interior, conservar un ecosistema
escaso y original, ahorrar en un recurso sedimentario limitado y contribuir a la prevención
de los riesgos de erosión e inundación.
Las actividades de control del desplazamiento
de las dunas litorales se basan en el conocimiento experto de las situaciones locales y
forman parte de la lógica de los procesos naturales. Se trata pues de una gestión flexible.
El deseo de conservar ecosistemas típicos,
funcionales y diversificados implica mantener los procesos naturales que contribuyen a
la génesis y al funcionamiento de las dunas,
excluyendo la reforestación de dunas grises y
la introducción de especies exógenas, y, final-

mente, un uso muy limitado de técnicas de
remodelación mecánica.
El objetivo de proteger las áreas tierra-adentro
requiere, sin embargo, una moderación de la
erosión eólica para evitar una removilización
generalizada del sistema que puede poner en
peligro los bienes y las personas.
Las dunas se ven principalmente afectadas por
el transporte eólico, que puede controlarse
mediante métodos alternativos de protección.
Atenuar de manera eficaz la erosión marina
requiere el mantenimiento de la solidaridad de
transversal entre la duna y la playa. De hecho,
la dinámica de dunas depende de la dinámica
marina, en la que puede a su vez influir. Una
parte del abastecimiento sedimentario de las
playas está garantizado por las extracciones al
pie de la duna.
La decisión de flexibilidad implica la posibilidad de traslación hacia el interior del terreno, en caso de erosión marina crónica. Este
retroceso ocasional podrá realizarse sin causar

Sin embargo, este método ha evidenciado sus límites: un impacto
brusco sobre la cubierta vegetal, la reducción drástica de la geodiversidad25, una baja adaptación a los distintos contextos dinámicos,

desperfectos, siempre que la anchura de las
dunas sin peligros urbanos sea suficiente; se
requiere una amplitud mínima de entre 300 y
500 metros.
La experiencia demuestra que un mantenimiento frecuente resulta mucho menos costoso que las grandes remodelaciones periódicas.
Los planes de actuación se basan en un ecosistema de referencia. En el caso de las dunas del
litoral atlántico, corresponde a la sucesión más
completa posible de las facies ecodinámicas23.
Este conjunto paisajístico proporciona a las
dunas una mejor resiliencia24 frente a las alteraciones (naturales o antrópicas) y crea paisajes atractivos y variados.
El control flexible se basa en la reducción de la
velocidad del viento y en la creación de condiciones favorables al desarrollo de la alfombra
vegetal de las especies locales. Entre las principales técnicas básicas de este control se incluyen las cubiertas de ramaje, los cortavientos y las plantaciones.

etc. Hoy en día, estas remodelaciones se reservan para situaciones
particulares en las que la decisión de flexibilidad deja de ser posible,
especialmente frente a zonas urbanizadas.

Les Cantines, Aquitaine (Francia)
23
24
25

 codinámico: parámetros que permiten caracterizar un ecosistema y su dinámica o evolución en el tiempo.
E
Resiliencia costera: capacidad natural del medio de recomponerse y adaptarse a los cambios originados, por ejemplo, por la subida del nivel del mar.
Geodiversidad: diversidad geológica (rocas, minerales, fósiles), geomorfológica (formas del relieve) y pedológica (suelos), creadas por los procesos dinámicos.
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Pyla, Aquitaine (Francia)
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• Las cubiertas de restos vegetales
Descripción
Generan una acumulación de los sedimentos. Los dos tipos más extendidos son las cubiertas planas de ramas finaos (matorrales de genista, ramas
de brezo, etc.) esparcidos manualmente y las cubiertas mecánicas de ramas gruesas (pino, encina, etc.).

Cubierta plana de pinos entresacados, sobre deflación.
Messanges, Landas (Francia)

Materiales
La mayoría de los restos y las ramas vegetales
son eficaces para frenar la velocidad del viento.
Sin embargo, la preocupación de conservar en
el medio un alto grado de naturalidad reduce
las posibilidades. Deben excluirse los siguientes
materiales:
• l as ramas verdes susceptibles de esquejar;
• l as ramas que introducen especies exógenas
no deseadas (restos de jardín, por ejemplo:
yuca);
• l as ramas demasiado gruesas y las cepas, cuya
acción no resulta óptima (bordes duros) y
desequilibran el paisaje.

26
27

Cubierta densa de ramajes de pino en las pendientes y cubierta plana
de retama en la depresión. Cap-Ferret (Francia)

Ventajas
Las cubiertas de ramas reducen en gran medida la velocidad del viento a ras de suelo, lo que
modera (o elimina) la erosión eólica. En las
zonas de desplazamiento de arena, generan
una acumulación que permite cubrir zonas
deprimidas para reconstituir los perfiles aerodinámicos.
Por otro lado, esta aportación de materia orgánica favorece la recuperación y el desarrollo
de las comunidades vegetales (nutrientes y
humedad). Las coberturas de ramas pueden,
asimismo, tener un efecto disuasivo que limita
la frecuentación y las pisadas.

Inconvenientes / límites
Esta técnica resulta eficaz en todas las situaciones de erosión (deflación26) o de deflación
de tránsito. Las zonas de acumulación no
tienen que ser cubiertas, su dinámica será
controlada por el tratamiento en las partes
altas de las zonas en erosión. Sin embargo,
debe limitarse por completo la extensión de
las cubiertas, ya sea por motivos ecológicos
(las cubiertas son fuente de ruderalización27,
el transporte mediante maquinaria produce
deterioros, etc.), por motivos paisajísticos, o
bien por motivos económicos.

Deflación: extracción de partículas ligeras y arenas finas del suelo.

Ruderalización:
deterioro de un medio natural debido a la influencia humana (se traduce en una aportación básicamente de nitrógeno),
favorable para las plantas ruderales (que prefieren los suelos ricos en nutrientes) y desfavorable para las plantas originales.
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• Los cortavientos
Descripción
Los cortavientos reducen la velocidad del
viento a ras de suelo, lo que limita la deflación
y origina el depósito del sedimento transportado. Constituyen obstáculos verticales de permeabilidad y de altura variable.
La utilización de cortavientos en la lucha

contra la erosión eólica es una técnica ancestral que incluye materiales muy diversificados.
Los cortavientos son ligeros, formados por
estacadas de vegetales (brezo, listones de castaño, etc.) o de alambrados de plástico. Los
materiales naturales utilizados son biodegradables, como los cercados de castaño y las

mallas de fibra de coco.
Los cortavientos operan en las zonas de desplazamiento de arena, en donde pueden cargarse rápidamente de arena. Durante las fases
de cese de la erosión marina, la instalación de
cortavientos es frecuente y eficaz, principalmente en la zona frontal.

Ventajas
Esta técnica está bien adaptada para cubrir
zonas deprimidas que se desean elevar.
La instalación de cortavientos puede asociarse
a otras técnicas, por ejemplo a cubiertas de ramas en una zona deprimida cuando se alcanza
una altitud satisfactoria, o bien la plantación
de barrón (o de agropyron), que completa y
«naturaliza» la acción de los cortavientos.

Inconvenientes / límites
El uso de esta técnica debe evitarse en
situaciones como las siguientes:
• zonas de deflación dominante, en donde las
cubiertas resultan más eficaces;
• áreas estrechas de acción del viento: descalce
en la parte inferior y en las extremidades;
• sectores caóticos: dificultades de instalación
y descalce parcial;
• sectores muy frecuentados: dificultades de
mantenimiento;
• fuertes pendientes: dificultad de implantación
y dominio de la deflación;
• proximidad de la línea de costa en el sector de
erosión marina crónica, etc.

Ejemplos de construcción
En aquellos sectores de la costa que experimentan una alternancia entre las fases de erosión
marina y las fases de cese, es más frecuente el
uso de cortavientos en la zona frontal.

• Las plantaciones
Descripción
Por lo general, en las dunas conservadas
con regularidad y que no experimentan una
frecuentación excesiva, la dinámica natural
basta para garantizar una cubierta vegetal
satisfactoria en cuanto a recuperación
y diversidad. Aparte de las obras de
rehabilitación de las dunas, las plantaciones
son poco extensas.
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Ventajas
Los vegetales utilizados permiten fijar los sedimentos a sus raíces, limitando la pérdida de
sedimentos resultante de la acción del viento.
Este método puede asociarse a otras técnicas.

Inconvenientes / límites
El número de vegetales utilizados es reducido, la principal especie es el barrón, poácea
(gramínea) cespitosa28 con gran capacidad de
adaptación al medio: gran resistencia al enarenamiento, tolerancia al ametrallamiento de
arena y a una salinidad moderada, etc. En Portugal, la especie estudiada es el liquen.
En las dunas pueden plantarse o sembrarse
otros vegetales autóctonos (artemisa, inmortal, etc.). Sin embargo, el agropyron (Agropyron junceum) es el que ha experimentado el
mayor desarrollo recientemente en Francia.
Esta gramínea característica de las antedunas,
muy resistente a la salinidad, se adapta mejor
que el barrón al pie de la vertiente externa de
los cordones de dunas.

Cespitosa: que forma en su base una mata compacta.
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• Prácticas de control flexible adaptadas en función del contexto geográfico y dinámico
Las estrategias de actuación deben adaptarse a las condiciones locales. El presupuesto sedimentario de los diferentes tramos de costa es, principalmente, aquello que impone modalidades de actuación diversificadas:

• en los sectores con fuerte y constante retroceso: limitación de la extensión de arena
hacia el interior. Esta moderación de los procesos permite a las comunidades vegetales
de trasduna adaptarse progresivamente a las
nuevas condiciones;
• en los sectores de alternancia entre fases
de erosión marina y de cese de la erosión:

modo de funcionamiento frecuente en la
costa atlántica. Durante las fases de cese de
la erosión marina, las obras de construcción
pueden emplearse para almacenar parte de
la arena lo más cerca posible de su origen y
favorecer el desarrollo de las antedunas, así
como de una vertiente externa aerodinámica;
•e
 n los sectores con clara acreción (poco fre-

La buena gestión de las dunas no puede
desvincularse de la gestión de las playas:
el intercambio constante de energía y de
materia entre ambas zonas constituye el
fundamento de la vitalidad y la eficacia
del sistema playa/duna. La falta de estos
intercambios produce la pérdida de todos o
de parte de los servicios proporcionados, de
ahí la importancia de los planes de gestión
de sedimentos propuestos por el programa
«Eurosion» (2004).

Todas las medidas de gestión de las playas
deben tener en cuenta las diversas funciones
que éstas desempeñan: acumulación de
sedimentos en constante reajuste para
una buena amortiguación de la energía
incidente, hábitat de una fauna y una flora
muy particulares, etc. El sistema de costa y
barra intermareal, por ejemplo, desempeña
una función importante en la disipación de
la energía de las olas a lo largo de la costa.
Al estar estrechamente relacionadas con la

Arcachon, Aquitaine (Francia)
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Dunas blancas: zona de importante acumulación arenosa (gran presencia de vegetales), obstáculo entre la playa y la trasduna.
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cuentes): se forman nuevos cordones frente
a las antiguas dunas blancas29 que se estabilizan progresivamente. Estos sectores ofrecen
la oportunidad de dejar que se desarrollen
sin obstaculizar la dinámica eólica. A menos
que se impidan las pisadas, las actividades de
control pueden servir de muy poco en dicha
zona.

playa alta y la duna, las barras intermareales
deben conservarse si se exige la protección
natural contra la erosión.
Durante las labores de limpieza de la
playa debe evitarse la extracción de
sedimento, su impacto puede reducirse
considerablemente gracias a la adopción
de prácticas de limpieza selectiva que deja
intacta la materia orgánica, etc.

• Estudio de caso práctico : Algarve, sector de Quarteira – Cacela, costa sur de Portugal
Localización y contexto natural
El sector costero de Quarteira – Cacela se encuentra en la costa sur de Portugal, entre la
costa de Quarteira y el extremo oeste del sector
y la playa de Manta Rota en el extremo este del
sector. Se extiende 63 km a lo largo de la costa,
en la mayor parte del sistema de islas-barrera
de Ría Formosa. El sector de trasplaya cambia
de oeste a este: primero un acantilado, seguido
de un sistema de dunas de islas y penínsulas de
Ría Formosa. El sistema de bahías se encuentra detrás de la isla-barrera e incluye marismas
saladas, costas y una red compleja de canales
naturales y parcialmente dragados, todos incluidos en el ámbito del Parque Natural.
El sistema de islas-barrera está formado por
cinco islas y dos penínsulas, separadas por
seis accesos: dos reubicados artificialmente
(Ancão y Fuseta), dos abiertos y mantenidos
artificialmente mediante estructuras costeras

fijas (Faro-Olhão y Tavira) y dos accesos naturales (Armona y Lacém).

Forte Novo – Recarga de la playa de Garrão, 2010
(Portugal)

Puerto pesquero de Quarteira y espigones, al este de Vilamoura marina (Portugal)

Presiones y medidas de gestión
La costa sur de Portugal constituye el sector
principal para el turismo local y la economía del
país. Por este motivo, el retroceso de los acantilados y las dunas, la disminución del ancho
de la playa y, en ocasiones, la destrucción de
infraestructuras, requieren medidas de protección y de gestión costera por parte de las
autoridades locales. A pesar de que la estrategia
actual consiste en fijar la posición de la línea de
costa (limitando el retroceso de los acantilados,
el deterioro y el desbordamiento de las dunas),

en algunos sectores con riesgos significativos
(de gran valor natural o económico, como los
lugares de vacaciones), se ha decidido no intervenir en el retroceso de la línea de costa. Esta
decisión fue tomada a pesar de la fuerte presión ejercida por la población local, que rechaza
cualquier reubicación (en numerosos casos las
viviendas se extienden hasta las dunas) y que
exige la protección de la costa mediante grandes
construcciones.
En respuesta a esta presión, las autoridades locales han puesto en marcha medidas de protec-

Alteraciones observadas
Una parte de la costa situada al oeste del sector está sometida a procesos de erosión desde
hace varias décadas. Este fenómeno se ha
acelerado con la construcción de los muelles
de Vilamoura marina, del puerto de pesca en
el extremo este y el campo de espigones que
protege Quarteira. Este conjunto de construcciones «duras» transversales a la costa, obstaculiza el transporte sedimentario, produciendo un empobrecimiento sedimentario
al este de Quarteira y, como consecuencia, el
retroceso de los acantilados rocosos. También
al este de Quarteira existe otra zona afectada
por una fuerte erosión local, debido al impacto
negativo de las construcciones antrópicas: la
playa de Faro. De hecho, la construcción de in-

fraestructuras avanzadas y la limitación consecuente de la expansión natural del perfil de
playa han originado la disminución del ancho
de la playa, el retroceso de la línea de costa y
episodios frecuentes de desbordamientos de
la duna durante las tormentas marítimas. En
la parte oriental del sector, que comprende el
este del sistema de islas-barrera, las principales zonas de erosión se encuentran al este de
los muelles construidos a fin de fijar los dos accesos de Faro-Olhão y Tavira. El proceso natural de transporte sedimentario asociado al empobrecimiento de los depósitos de sedimentos
produce el debilitamiento del frente de duna.
Las últimas tormentas marítimas producen así
desbordamientos y, en ocasiones, brechas en
el frente de duna.

ción y de recuperación de la playa. Las últimas
medidas de protección se basan en la recarga
de las playas situadas frente a los acantilados o,
asimismo, mediante la recuperación del sistema
de dunas de las islas-barrera. Las fuentes de
sedimentos disponibles son las reservas submarinas y los depósitos de dragado provenientes
de las bahías. Se están aplicando otras medidas
de gestión y recuperación de las dunas como las
plantaciones de vegetales.
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> Los acantilados
Existen dos tipos de medidas posibles con las
que se pretenden reducir los desequilibrios de
los acantilados rocosos vivos (métodos combinados).
La primera medida de actuación consiste en
proteger el pie del acantilado mediante soluciones geotécnicas que limitan la erosión
marina y estabilizan el pie del talud (p. ej.:
cordones de escollera). Las soluciones geotécnicas y los métodos pueden ser pasivos de
Es importante señalar que la estabilización
de los acantilados se opone a su evolución
natural de retroceso (por erosión progresiva
o movimientos del terreno). Además, estas
alteraciones pueden favorecer la creación de
un pie estabilizador del acantilado, o bien el
terraplenado causado por el océano, que permite recargar las playas de los alrededores.
Por lo tanto, es preferible tratar únicamente
los acantilados que presentan peligros socioeconómicos importantes, aunque sólo
sea para reducir al máximo las alteraciones
derivadas del paso de sedimentos. Las soluciones geotécnicas, utilizadas antiguamente,
no representan soluciones alternativas pro-

forma general (no impiden el desequilibrio
pero están orientados a evitar que suponga un
riesgo o, como mínimo, a reducir el impacto
del mismo) o activos (impiden directamente
el desplazamiento o lo provocan de manera
preventiva).
La otra solución consiste en una estabilización
de la vertiente contra las acciones continentales. A tal efecto, es posible adoptar medidas
importantes o soluciones más «alternativas»

(p. ej.: vegetalización). Los métodos de estabilización del acantilado, aplicados en la vertiente, tienen en cuenta el tipo de desequilibrio
(caracterización de los eventos según su volumen, su frecuencia, los materiales empleados
«rocosos» o «móviles», etc.), la naturaleza de
los objetivos estratégicos a proteger, las condiciones de acceso, la geometría del acantilado,
el régimen hidráulico y las fuerzas mecánicas
aplicadas al acantilado.

piamente dichas, aunque su uso limitado y
su combinación con los métodos alternativos
(vegetalización) permiten reducir los efectos
negativos.
Asimismo, debe saberse que un método eficaz no se determina sin estudios geotécnicos detallados (causas de inestabilidad de
un acantilado) y sin análisis previos (limitaciones financieras, la estrategia mejor adaptada en cuanto a seguridad y estudios coste/
eficacia, impactos medioambientales). Por
otro lado, la aplicación de un único método
es a menudo insuficiente. Generalmente, es
necesario recurrir a la combinación de varias
soluciones para estabilizar un acantilado.

Moher (Irlanda)

• Vegetalización
Descripción
Las funciones de la vegetación en la estabilización de los medios rocosos son conocidas
y múltiples. La vegetalización está bien adaptada a los acantilados móviles.
A menudo, basta con gestionar la vegetación in
situ y explotar su potencial de repoblación en
los espacios deteriorados, a fin de solventar las
alteraciones del medio (dimensión moderada
de los desequilibrios y frecuencia no demasiado intensa) y reducir la erosión regresiva. La
plantación de vegetación también tiene lugar
en el acantilado, a fin de reducir los riesgos de
aparición de desequilibrios (las raíces pueden
retener el terreno). Esto puede incluir la creación de zanjas repobladas (de forma manual,
mecánica, etc.) fosas de evacuación de las
aguas, etc.
En las facies móviles, las raíces de plantas
muy especializadas (especies de rápido creci30

miento y enraizamiento profundo) se agarran
al sustrato y previenen los desplazamientos de
rocas; en los sectores más estables, la alfombra
vegetal sigue generando un perfil pedológico
que funciona como una especie de «piel» protectora.
La vegetación permite, asimismo, frenar la rapidez de la escorrentía de las aguas continentales, favoreciendo así la acumulación de sedimentos finos. Estos también permiten limitar
los fenómenos erosivos y las infiltraciones en
pro de la evapotranspiración30.
Cuando las construcciones de estabilización
son necesarias, la ingeniería ecológica permite
limitar las acciones empleando técnicas cuyos
costes no son comparables a los de las medidas de obra civil necesarias para resolver situaciones más degradadas.
Finalmente, estas técnicas alternativas, cuyo
impacto paisajístico y medioambiental es

Evapotranspiración: paso de humedad a la atmósfera a través de la evaporación de las plantas.
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generalmente mínimo, cuentan con la aprobación de los usuarios del litoral.
Ventajas
Se trata de un procedimiento económico.
Tiene la ventaja de ser «natural», sin embargo,
hay que tener cuidado con el tipo de vegetación utilizada (evitar las plantas invasivas,
dar prioridad a las especies locales) ya que
depende del suelo, de la superficie de la roca y
del sitio analizado.
Inconvenientes / límites
Esta técnica alternativa es únicamente aplicable a pequeñas parcelas. Es una solución
temporal (sustitución de árboles muertos
o destruidos). También deben conservarse
las fosas ocasionales. El crecimiento del sistema de raíces puede producir un efecto de
contrapeso (comporta fracturas en la roca,
pudiendo provocar desestabilizaciones).

• Recarga de los cordones litorales (arena/rocalla) al pie del acantilado
Descripción
El objetivo de las regeneración de los cordones
litorales consiste en compensar el déficit sedimentario del litoral, debido a la erosión marina
natural y a los impactos antrópicos (presencia
de grandes construcciones).
La regeneración de cordones litorales al pie del
acantilado se realiza siguiendo el mismo protocolo que el de las playas arenosas (véase el
capítulo 2, 1.f ). Ello afecta generalmente a las
playas con tránsito litoral insuficiente.

Ventajas
Este método, cuyo impacto paisajístico es
poco significativo, permite reducir la erosión al
pie del acantilado producida por las acciones
del mar (reducción de la eficacia de la acción
del oleaje), así como estabilizar el pie del acantilado.

Inconvenientes / límites
Los inconvenientes y las observaciones son los
mismos que los relativos a las playas arenosas
(véase p. 26).

• Reperfilado del acantilado (respuesta geotécnica)
Descripción
Se trata de un método adaptado a los acantilados móviles.
Las tareas de excavación y reperfilado son
susceptibles de mejorar las condiciones de
estabilidad de un acantilado; ahora bien, ello
requiere un buen conocimiento de la estructura geológica, así como de las condiciones de
infiltración del agua. Este método consiste en
mejorar la estabilidad general del acantilado,
proporcionándole una geometría (pendiente)
más adecuada (disminución de la pendiente
general) y eliminando, llegado el caso, las
rocas inestables peligrosas. En algunos casos
pueden crearse bancales (resaltes31 o escalones) en diversos niveles (véase la figura 13).

Ventajas
El coste de las obras puede ser poco elevado
si la excavación no es importante. Los estudios
de proyecto son relativamente sencillos. Se
trata de una medida sostenible. Permite tratar
zonas en las que los volúmenes en juego son
potencialmente importantes.

Perfil inicial

Inconvenientes / límites
La técnica puede dar lugar a un retroceso más
o menos importante en la cima del acantilado,
de modo que ésta requiere a su vez la ausencia de zonas urbanas o de dificultades (cerca
del borde del acantilado) y una supervisión del
terreno. Este proceso puede alterar la biodiversidad litoral (destrucción de hábitats principalmente). Se necesita una distancia suficiente entre el pie y la cima del acantilado (no
adaptado a acantilados rocosos debido a su
dureza). Esta técnica no puede aplicarse a todos los tipos de acantilados (especialmente en
el caso de grandes vertientes muy inclinadas).
El impacto visual es más o menos importante
en función de las obras de construcción.

Perfil final

Figura 13: Esquema que muestra el reperfilado de
un acantilado
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Resaltes: salientes creados a trechos.
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• Sistemas de drenaje (respuesta geotécnica)
El drenaje consiste en eliminar la escorrentía y las infiltraciones superficiales al nivel del acantilado o en permitir una disminución de la capa.
Existen distintos procedimientos, algunos se aplican para eliminar la escorrentía, limitar las infiltraciones en la medida de lo posible y, de este modo,
controlar las capas superficiales; otros se basan en la captación de aguas profundas.
Sistema de drenaje mediante canales específicos
Descripción
El sistema de canal de drenaje (betún, película
de plástico, etc.), consiste en recoger y evacuar
las aguas de escorrentía antes de la infiltración. Este sistema implica la creación de fosas
en la cima del acantilado y en su pendiente.
Este método se adapta a los fenómenos de
volúmenes bastante reducidos, de inestabilidades rocosas o corrimientos inducidos por
evacuaciones superficiales.

Ventajas
Este método tiene la ventaja de resultar poco
costoso y de reducir el deterioro de la roca.

Inconvenientes / límites
El inconveniente de este método en una vertiente inestable reside en la fragilidad de este
dispositivo (sistema mediante canal) y en la
necesidad de un mantenimiento constante.
El impacto paisajístico depende del tipo de
material utilizado en las canalizaciones, así
como también de la distribución de éstas en el
acantilado.

Sistema de drenaje mediante desagues subhorizontales
Descripción
Algunas formaciones contienen capas acuíferas que desempeñan un papel importante en
el deterioro de la roca. Existen métodos que
permiten actuar en estas capas mediante captación profunda.
En el caso de medios permeables, consiste en
desagues subhorizontales (véase la figura 14).
Se trata de tubos de pequeño diámetro (de metal o de plástico) inclinados hacia el exterior, a
fin de permitir la evacuación del agua recogida
en el terreno. Su instalación se realiza en la superficie de la vertiente mediante la perforación
e introducción de tuberías de drenaje o tubos
metálicos perforados. Cada capa contiene uno
o varios desagues.

Ventajas
El impacto paisajístico es reducido. Los estudios de proyecto son generalmente sencillos,
aunque es necesario recurrir a empresas especializadas. Se trata de una solución sostenible.
Este sistema se adapta muy bien a zonas de
corrimientos de magnitud significativa a fin de
evitar «con el mínimo coste» recurrir a técnicas
más «complejas» (inclusiones rígidas).

Desague
Dispositivo de
recogida

Terreno móvil

Figura 14: Esquema que muestra el procedimiento
del sistema de drenaje mediante desagues
subhorizontales
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Inconvenientes / límites
El inconveniente de este tipo de procedimiento reside en el riesgo de taponamiento de los
desagues a mayor o menor plazo, de ahí la necesidad de un mantenimiento regular (método por soplado). Este método permite esperar
una disminución perceptible de la actividad,
sin detenerla necesariamente según el lugar.

• Anclajes y fijación con pernos (respuesta geotécnica)
Descripción
Estas técnicas mejoran la estabilidad del acantilado de tipo móvil frente a las masas rocosas
localizadas y de volúmenes relativamente reducidos. No están adaptadas «como tal» a los
corrimientos, excepto si la pared está enclavada o estabilizada mediante un sistema análogo. Estos métodos se emplean principalmente
para proteger las zonas de inestabilidades
en la parte superior de la pared. El principio
consiste en anclar los elementos inestables por
detrás de la roca en buen estado con pernos o
tirantes (véase la figura 15).

Rocas inestables

Ventajas
Se trata de una medida sostenible, pero que
requiere inspecciones constantes para comprobar el estado de las inclusiones. Es posible
el tratamiento de cornisas.

Pernos metálicos

Inconvenientes / límites
Este método está adaptado únicamente a
estabilizaciones puntuales y a dimensiones
bastante reducidas. El ámbito de aplicación
de esta técnica se limita a desprendimientos
pequeños y medianos, así como a las caídas
de rocas medianas y grandes. La instalación
puede resultar compleja y, por tanto, costosa.
Este método requiere, asimismo, un mantenimiento regular. Ésta técnica no es aplicable a
todos los tipos de acantilados.

Pared rocosa

Figura 15: Esquema que muestra el procedimiento
de anclaje con pernos metálicos

• Geomalla reforzada (solución geotécnica)
Descripción
Este procedimiento permite la estabilización
superficial del talud mediante una malla polímera reforzada que se fija al talud con anclajes cortos. El principal objetivo de esta técnica consiste en evitar la puesta en marcha de
grandes obras (véase la figura 16). El ámbito de
aplicación es básicamente de tipo escarpado
«móvil» de poca altura.

Anclajes

Ventajas
Este método favorece la vegetalización y
constituye una alternativa a técnicas más complejas y con un coste reducido. Los estudios
de proyecto son sencillos; no obstante, debe
recurrirse a empresas especializadas de ingeniería civil. Se trata de una solución sostenible.

Geomalla
reforzada

Terreno
móvil

Inconvenientes / límites
Esta solución no está adaptada a corrimientos profundos, únicamente a pequeños corrimientos superficiales. Requiere una supervisión periódica a fin de comprobar el estado del
sistema. Las rocas inestables de gran tamaño
deben eliminarse.

Figura 16: Esquema que muestra el sistema
de una geomalla reforzada

• Malla galvanizada (solución geotécnica)
Descripción
La principal función de esta técnica consiste
en mantener las rocas inestables en su lugar.
Estos métodos se utilizan principalmente para
proteger las zonas bajas. Las mallas o alambradas galvanizadas sobre la pared mediante
anclas cortas, permiten cubrir los elementos
inestables a fin de evitar desprendimientos.
Se tratan únicamente las rocas inestables de
tamaño bastante reducido.

Ventajas
Esta solución sostenible permite abordar de
manera eficaz ciertos problemas de las cornisas rocosas. La galvanización de una zona
puede contribuir a evitar la desestabilización
de un lado del acantilado más consecuente.

Inconvenientes / límites
Los estudios previos pueden resultar complejos, de ahí la necesidad de recurrir a empresas
especializadas. Se recomienda realizar inspecciones regulares. El impacto paisajístico es
importante, a pesar de la actuación localizada.
Deben evitarse los problemas de inestabilidad
masiva.
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• Cordones de escolleras
Descripción
Se trata de escolleras percoladas de hormigón
situadas al pie del acantilado, en la base de la
vertiente. Este procedimiento también permite atenuar la erosión de la acción marina
al pie del acantilado (véase la figura 17). Este
método se asemeja al método de recarga de
los cordones litorales. Permite, sin embargo,
reconstituir un tope estabilizador al pie del
acantilado.

Ventajas
Los estudios de los proyectos resultan sencillos
y debe recurrirse a las clásicas empresas de ingeniería civil. Se trata de un método sostenible
y poco costoso. Sin embargo, la simplicidad
de los estudios y los costes pueden variar en
función del emplazamiento.
Inconvenientes / límites
Esta técnica se opone generalmente al desarrollo de corrimientos planos poco profundos
en las vertientes de inclinación media y puede,
asimismo, utilizarse en el caso de corrimientos

leves en la parte inferior del acantilado. Por lo
tanto, esta técnica no está adaptada a las inestabilidades de la parte alta del acantilado. Las
escolleras deben adecuarse en tamaño a las
condiciones de las tormentas. Este método
puede detener los aportes sedimentarios debido al retroceso del acantilado. Se requiere una
supervisión periódica. El impacto paisajístico
es relativamente importante y, salvo actuación
limitada en el espacio, esta técnica debe considerarse como un método «complejo» (véase el
debate sobre métodos «duros» y «blandos» en
p. 21).

• Contrafuerte de hormigón o tapiado (en zonas rocosas socavadas) (solución geotécnica)
Descripción
Se trata de una contención de hormigón armado o tapiado en zonas rocosas socavadas que
pueden acabar produciendo inestabilidades
(véase la figura 17). Este procedimiento puede
aplicarse al acantilado (descalce por erosión
diferencial) o al pie (erosión marina).

Contrafuerte de
hormigón
Escolleras percoladas de
hormigón o no

Ventajas
Esta actuación resulta sencilla al pie del acantilado, aunque delicada en la pendiente. No
obstante, en algunos casos conviene recurrir a
empresas especializadas. Esta técnica es sostenible.

Geotextil

Inconvenientes / límites
No se considera adaptada a las inestabilidades
Coluviones móviles. Adaptada únicamente a las zonas
rocosas de pequeño y mediano tamaño. El impacto paisajístico es entre medio y alto, a pesar
Figura 17: Esquema que muestra la combinade la actuación localizada, y el mantenimiento
ción de dos soluciones geotécnicas: escolleras y
debe ser regular
contrafuerte de hormigón

Las técnicas de estabilización, los costes y el
mantenimiento son elevados, de ahí que se
dé prioridad a los acantilados con peligros
importantes como los litorales urbanizados.
Estas técnicas se emplean únicamente en
zonas de interés excepcional (desaparición

probable y reubicación imposible).
La altura de los acantilados los convierte
en barreras naturales contra los riesgos de
sumersión marina. Por otra parte, la planicie rocosa, al disipar la energía mecánica de
las olas, permite reducir la erosión al pie de
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la vertiente.
Como los acantilados están en progresivo
retroceso, es preciso aprovechar los métodos de retroceso estratégico o simplemente
«de no intervención».

• Estudios de casos prácticos
Los siguientes estudios de casos prácticos situados en Francia tienen como objetivo caracterizar los riesgos y las soluciones «blandas» previstas para
cada tipo importante de acantilado del arco atlántico. De este modo, se han elegido acantilados gredosos y margosos para las rocas móviles, mientras
que para las rocas duras, se ha dado prioridad a los acantilados de flysch y calcáreos.

Acantilado gredoso de la costa de Albâtre,
Alta Normandía (Francia)

Acantilado margoso de la playa de Marbella,
Biarritz, Aquitania (Francia)

Acantilado de flysch y alteritas de la Pile d’Assiettes, San Juan de
Luz, costa vasca, Aquitania (Francia)

Acantilado calcáreo de la Pointe Saint Martin, Biarritz,
Aquitania (Francia)
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Morfología de tipos de acantilados
propios del arco atlántico

Tipos de riesgos
ocasionales encontrados
y soluciones

Ejemplo de localización y de
objetivos estratégicos perseguidos

Acantilado de roca caliza blanca (rodeado de cordones de rocalla)

Riesgo ocasional: 1
Solución: A y
posibilidad de B

Costa de Albâtre
(Alta Normandía, Francia)
Objetivos socioeconómicos: zona urbana
media (varias viviendas próximas al
borde del acantilado)

Acantilado margoso (presencia de aluviones en la cima)

Riesgo ocasional: 2b
Soluciones: I y K

Playa de Marbella
(Biarritz, Francia)
Objetivos socioeconómicos: zona
urbana media (camping próximo y
turismo de playa)

Acantilado de flysch de margo calcáreo y alteritas
Riesgo ocasional: 2b
Soluciones: ninguna,
pero con posibilidad de
instalar carteles preventivos, construir escolleras, etc.

Acantilado de la Pile
d’Assiettes (San Juan de Luz, la
costa vasca, Francia)
Objetivos socioeconómicos:
acondicionamiento de un recorrido deportivo

Acantilado calcáreo (alternancia de rocas calcáreas y margas de arenisca, presencia de aluviones en la cima)

Riesgo ocasional: 1
Solución: J
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Pointe Saint Martin
(Biarritz, Francia)
Objetivos socioeconómicos: zona
urbana reducida (parque público, faro)

Riesgos ocasionales observados /
desórdenes asociados al riesgo de erosión

Soluciones geotécnicas /
soluciones alternativas y otras

1/ Desprendimientos / hundimientos
/ caídas de rocas

a. Vegetalización
b. Recarga de los cordones de rocalla
/ arena
c. Reperfilado / excavación
d. Desagues subhorizontales
e. Anclajes y fijación con pernos

2/ Corrimientos de tierra
a. Corrimientos escalonados

f. Geomalla reforzada
g. Mallas galvanizadas
h. Cordones de escolleras

b. Corrimientos circulares

i. Contrafuerte de hormigón o tapiado
j. Carteles preventivos (gestión
frecuentiva)
k. R
 etroceso estratégico (objetivos
humanos, socioeconómicos y
medioambientales)

Solución adaptada en caso de riesgo ocasional

Figuras 18: de Genna y otros autores, año 2004
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Mayo (Irlanda)
42 // Soluciones alternativas para la protección de las costas

> Las marismas
Las marismas a modo de infraestructuras
naturales presentan una fuerte contradicción
en su función protectora de las costas: la erosión en las franjas litorales por los oleajes se
combate con la presencia de obstáculos (las
llanuras fangosas de marisma disipan la energía del oleaje), mientras que la protección de
la biodiversidad implica la conservación de
las condiciones hidrodinámicas (energía del
oleaje, etc.) y la limitación del taponamiento
(acumulaciones importantes de sedimentos,
especialmente de fango y arena fina).
La mayor parte de estas zonas se ha proteSin embargo, estos métodos controlables
resultan costosos. Además, las zonas
húmedas ofrecen un beneficio ecológico
mayor para el mantenimiento de
numerosas especies animales, actuando
de barrera natural pasiva contra las
inundaciones marinas y de filtro natural

gido con diques en el mar que separan de las
marismas encauzadas, utilizadas a menudo
en la agricultura. El principal problema reside
en el mantenimiento de estos diques frente a
las fuertes tormentas, así como en la gestión
de estas construcciones con respecto a la creciente subida del nivel del mar.
El aumento del nivel del mar puede acarrear
(indirectamente) múltiples consecuencias
como un cambio de dirección de las olas y las
corrientes que puede tener repercusiones geomorfológicas, cambios hidrogeológicos de las
evacuaciones de la capa freática. Estas conseen el trasvase de aguas continentales (en
ocasiones contaminadas) al medio marino.
Por estos motivos, el método de devolución
parcial o total de las tierras encauzadas
al mar (despolderización), así como la
reconstitución de superficies sumergibles
se tiene cada vez más en cuenta. Las

cuencias son perceptibles en las regiones de
pólderes y marismas. Estas últimas presentan
numerosas dificultades ecológicas y socioeconómicas, además de contribuir a proteger
los medios urbanos de las inundaciones marinas. De este modo, se prevén diversos métodos
de defensa complejos según el caso:
elevación y fortalecimiento de los diques de
mar y rehabilitación de los diques fijos;
reacondicionamiento de las construcciones
(evacuaciones al mar);
bombeo que garantiza el drenaje.

soluciones alternativas de protección
de estos litorales tienen, por tanto, un
enfoque más medioambiental a través
de la gestión sostenible de los diferentes
medios naturales que se extienden desde
la playa hasta las marismas encauzadas.

• La despolderización
Descripción
La técnica de despolderización varía en
función del objetivo a alcanzar. Existen numerosas alternativas a la destrucción total de un
dique. Este fenómeno debe tenerse cada vez
más en cuenta en la actualidad. La despolderización modifica el medio, ya que permite
resalinizar este último, además de reconstituir el ecosistema marítimo (destruido por el
encauzamiento anterior), slikke y schorre, que
permite crear nuevos espacios receptores de
la avifauna, favorecer la circulación hidráulica y el drenaje de las aguas, la elevación de
las zonas de schorres para luchar contra la
erosión marina y la inundación, así como el
aumento de la biodiversidad en las diferentes
facies de estos medios. La vegetación halófila
del schorre, por ejemplo, favorece la acumulación de sedimentos proporcionados por el
mar, imprescindible para su desarrollo. Este
fenómeno acarrea, por tanto, una elevación de
la topografía que permite frenar la influencia
marina.

Las despolderizaciones incluyen cuatro objetivos importantes:
• medioambiental (objetivo a menudo asociado
a otros): despolderización de pólderes abandonados (definitivamente o a largo plazo) en
un contexto de agricultura litoral frágil;
• jurídico: despolderización para compensar
las superficies de marismas perdidas debido
a las obras de construcción (construcción de
diques, por ejemplo);
• defensivo: despolderización a fin de recrear
marismas que desempeñan una función protectora frente al mar (nueva técnica de adaptación a la subida del nivel del mar);
• turístico: despolderización para favorecer
el desarrollo local, apostando por la ventaja
medioambiental y paisajística.
Una despolderización eficaz implica, ante
todo, un estudio «de los parámetros físicos
externos e internos de la zonas que se desean
devolver al mar», además de una investigación
sobre los aspectos socioeconómicos. A continuación deben realizarse observaciones (topobatimetría, ecosistema, riesgo, etc.).

Ventajas
Permitir, con menor coste, una mejora del
estado medioambiental de los ecosistemas, así
como una solución «blanda» al riesgo de inundación marina.
Inconvenientes / límites
Exige una gestión de calidad superior del nivel
de las aguas en las zonas inundadas. Acción
limitada del riesgo de inundación. Requiere
importantes convenios con los usuarios y
ribereños ocasionales situados en la zona de
retracción.
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• La rehabilitación de las marismas
Descripción
La rehabilitación de las marismas permite garantizar una protección eficaz de las medidas
de defensa interiores contra el mar. La energía
de las olas se reduce al atravesar una extensión de schorres. Ésta última permite reducir
la erosión y, por tanto, las inundaciones marinas (acumulación de los sedimentos). Esta
rehabilitación implica, por tanto, una gestión
de la frecuentación turística y una limitación
de las actividades de pesca, caza, etc. a fin de
favorecer el buen desarrollo de la vegetación
en estas zonas.

Desde hace unos treinta años existe una
concienciación generalizada del valor
ecológico, patrimonial y paisajístico de

Ventajas
La rehabilitación de las marismas permite mejorar a bajo coste el estado medioambiental de los
ecosistemas y constituye una respuesta «blanda» a los riesgos ocasionales de inundación
marina y erosión. Permite, asimismo, mejorar
la calidad del agua. Este método también presenta la ventaja de aumentar la biodiversidad y
la producción de materia orgánica que, posteriormente, alimenta el medio marino litoral.
Inconvenientes / límites
Acción limitada con respecto al riesgo ocasional de inundación.

estos medios, derivando progresivamente
hacia una gestión colectiva orientada al
desarrollo sostenible, conservando los

ecosistemas y manteniendo las actividades
tradicionales.

• Estudio de caso práctico : los estuarios de Essex, Inglaterra (EUROSION, 2004)
Localización y contexto natural
El condado de Essex se encuentra al sureste
de Inglaterra. La línea de costa de su franja
sureste es recortada, aunque baja, debido a la
presencia de diferentes estuarios, desde Stour
al norte hasta Tamise al sur. La costa constituye una gran fuente de riqueza con importantes actividades económicas e industriales,
aunque también incluye extensas zonas de
marismas salinas, cenagales, pastizales salinos, etc. La mayoría de estas zonas está protegida contra sumersiones gracias a rellenos de
tierra, diques y muros de hormigón. El espacio
comprendido entre el dique y el mar lo ocupan
las marismas saladas, que sufren inundaciones
durante las altas mareas y sirven de protección
contra el ataque de las olas. Essex es una de las
regiones de Inglaterra más amenazada por las
inundaciones marinas. En toda la región, más
de 1,8 millones de viviendas y 180.000 propie-

Pastizales salinos de Cudmore Grove Country Park

dades comerciales corren peligro; 5 millones
de personas y 1,4 millones de hectáreas de tierra cultivable se ven potencialmente afectados.
Se estima que el valor total de los bienes amenazados supera los 350.000 millones de euros.
Todos los estuarios de Inglaterra presentan
indicios de erosión. Además, se prevé un descenso general de los niveles de las playas. Este
fenómeno resulta aún más verosímil en las
marismas: al norte, la causa se asociaría con la
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disminución de los aportes sedimentarios provenientes del norte, desviados hacia el interior
por las infraestructuras del puerto de Harwich.
La pérdida de marismas en el sureste de Inglaterra resulta de la polderización y de la utilización en la agricultura.
Además de su exposición a los procesos de
erosión costera (natural o provocada por el
hombre), Essex debe hacer frente a una nueva amenaza: la subida del nivel del mar. Una
consecuencia importante es la disminución
de las marismas, que ofrecen un alto grado de
protección al absorber la energía de las olas
durante las tormentas. Algunas valoraciones
sugieren que sin la presencia de marismas en
la parte delantera, el dique tendría que ser cuatro veces más alto y podría llegar a costar diez
veces más caro que un dique que se encuentra
frente a una marisma de 80 metros.

Las estrategias actuales de gestión costera
La pérdida de algunos hábitats, la evolución
en la percepción de las consecuencias de la
subida del nivel del mar, así como el coste
de mantenimiento de las defensas duras han
contribuido al paso de una política de «protección a cualquier precio» a una política de
«repliegue programado» que admite que las
tierras se pierdan en el mar. Esto tiene lugar
en combinación con la adopción de soluciones más «alternativas» (regeneración de
las playas). Sin embargo, esto no ocurre en
todos los sectores que requieren protección.
De hecho, existen más zonas cuya protección
es deseable y rentable debido a riesgos próximos. La identificación de los métodos más
adecuados para gestionar el riesgo en las cos-

tas para los próximos 50 años se ha llevado a
cabo por los Planes de Gestión de la Línea de
Costa (PGLC) en cada célula sedimentaria,
como respuesta a la iniciativa del Departamento para el Medioambiente, la Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) y la Agencia
para el Medio Ambiente. El análisis relativo a
Essex indica claramente que una subida del
nivel del mar supone serias restricciones en
cuanto a la capacidad de elegir la opción de
«mantener la línea de costa» a medio o largo
plazo. Las últimas inundaciones acontecidas
en Europa indican que, independientemente
de la inversión incurrida en la construcción y
el mantenimiento de las estructuras de protección costera, los acontecimientos extremos
seguirán venciendo a estas medidas de defen-

sa. Todavía es pronto para saber si el repliegue
programado de la costa a largo plazo podrá garantizar un enfoque más sostenible y rentable
de la defensa de las costas. Sin embargo, sí es
posible la rehabilitación de las llanuras fangosas y las marismas saladas, de donde se obtendrán importantes beneficios para la conservación del medio ambiente. El principal objetivo
consiste en conservar los recursos naturales de
la costa, tanto en el mar como en la tierra, a fin
de seguir manteniendo la economía vinculada
a esta zona (turismo, actividades marítimas,
agricultura, etc.), la fauna silvestre y el desarrollo sostenible de las poblaciones costeras y
las zonas naturales.

• Estudio

de caso práctico : Un complejo de dunas como protección natural –
una tierra fuente de dilemas para el condado de Mayo, Irlanda
Un pueblo costero
Louisburgh es una localidad rural (población:
314) situado a 1 km de la costa (véase la figura 19). Se espera que duplique su tamaño de
aquí a 2022. La economía local se mantiene
gracias a una pequeña fábrica, además de algunas actividades agrícolas, comerciales y de
distribución. La mayoría de los habitantes del
pueblo sale al exterior en busca de trabajo. Las
residencias vacacionales se suman a las actividades económicas en los meses de verano. Se
prevé que el turismo esté omnipresente en los
futuros desarrollos del sector.
Un entorno costero que requiere protección
A pesar de que la influencia de la marea se extiende desde la parte alta del río Bunowen hasta
el pueblo, la inundación no se considera un problema actualmente. Sin embargo, esta situación
podría cambiar si el entorno costero sufriera
cambios. El pueblo está protegido por el lado de
la costa mediante un complejo de dunas costero,
con una marisma salada que ocupa la tierra baja
que los separa. Durante las tormentas, este entorno actúa de amortiguador contra los niveles
elevados de agua que afectan a Louisburg. Pese
a las últimas iniciativas emprendidas para gestionar y estabilizar el complejo de dunas mediante
la conservación de la biodiversidad, los responsables opinan que sería prudente incluir esta
tierra en los planes de desarrollo futuro, debido
a su función protectora natural contra las inun-

daciones marinas. Desafortunadamente, esto
puede resultar contraproducente.
El dilema de los responsables de las costas
Hipótesis 1 - Si la tierra no se incluye en el
plan de sector local (frontera roja en el mapa):
el sector se presenta actualmente como Sector de Patrimonio Natural. Esto le permitiría
ofrecer cierto grado de protección durante el
desarrollo de la ciudad, aunque no garantiza
la protección requerida. Esta situación podría
consolidar el crecimiento en torno al núcleo de
la localidad.

Hipótesis 2 - Si se incluye en el plan de sector
local (incluida la frontera azul): esto permitiría
reconocer la función del sistema de dunas y
de la marisma, que ayudaría a proteger Louisburgh de las inundaciones marinas. Sin embargo, esto acarrea el riesgo de que el sector
se divida en zonas inadecuadas. De hecho, a
pesar de que los responsables proponen la
zonificación de los terrenos en su plan, la decisión final depende de los representantes elegidos, creando la posibilidad para los políticos
locales de participar en la zonificación de los
terrenos.

Sistema playa-duna
Louisburgh

Marisma salada

Figura 19: Mapa de localización de los diferentes sistemas
Soluciones alternativas para la protección de las costas // 45

> Tabla de síntesis de las soluciones

Tipo de litoral

Playa

Soluciones
"alternativas"

Ventajas (+)

Límites (-) / Mantenimiento

Las
construcciones
con geotextiles

mantenimiento de la arena detrás de la
construcción, reversible, estructura flexible,
permeable, resistente a los rayos UVA, favorece el
crecimiento de vegetación

mantenimiento regular, impacto sedimentario
equivalente a las grandes construcciones (espigones,
rompeolas), limitación de la circulación del agua,
déficit sedimentario en zonas no protegidas

Los arrecifes
artificiales

disminución de la energía de las olas, no
desnaturaliza el paisaje, enriquecimiento de la
biodiversidad, mantenimiento de la agitación del
agua

no es adecuada para la costa con importante
amplitud de marea, seguimiento regular

Los pilotes
hidráulicos

dispersión del oleaje, distribución equivalente de la
arena retenida en cada costa (pilotes permeables)

obstáculos para los paseantes, riesgo para la
navegación (en caso de destrucción por la erosión),
experimental, de ahí la necesidad de un seguimiento
regular, eficacia limitada según el lugar

El drenaje de las
playas

baja el techo de la capa acuífera y, por tanto, reduce
la erosión, impacto paisajístico nulo, valorado para
las actividades recreativas, coste amortizado con el
reciclaje de agua

limitada a ciertos tipos de playa, mantenimiento
regular del sistema

El by-passing

restablece el bloqueo de la deriva litoral, sistemas
fijos o móviles

el lugar de ser fácilmente accesible y encontrarse
próximo a la zona a tratar, mantenimiento regular,
costas variables en función del tipo de sistema,
alteración de la biodiversidad litoral

El abastecimiento
artificial de
las playas de
sedimentos
(recarga de las
playas)

compensa el desequilibrio del litoral, impacto
paisajístico nulo, espacio recreativo suficiente,
reduce las sumersiones, no perjudicial para las
playas cercanas

recargas regulares, numerosos estudios
previos, mantenimiento regular, los costes de
mantenimiento pueden ser considerables, la
extracción de materiales debe realizarse cerca del
lugar

Las cubiertas de
restos vegetales

acumulación de sedimentos, reduce la erosión
eólica, reduce los deterioros asociados a las pisadas,
desarrollo de las especies vegetales, solución
sostenible

extensión limitada de las cubiertas, supervisión
periódica

Los cortavientos

favorecen el depósito sedimentario transportado por debe evitarse en zonas demasiado frecuentadas,
el viento, instalación sencilla, puede combinarse con con fuerte pendiente, sectores caóticos, etc.,
otros métodos, biodegradable, solución sostenible
supervisión periódica, materiales sintéticos
contaminantes (en caso de destrucción por erosión)

Las plantaciones

especie principal: barrón, muy resistente al
enarenamiento, tolerancia al ametrallamiento,
salinidad moderada, etc. y coste amortizado,
solución sostenible

Duna
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mantenimiento regular de las dunas, frecuentación
no excesiva

Tipo de litoral

Soluciones
"alternativas"

Ventajas (+)
reduce la erosión de los suelos, impacto paisajístico
reducido y poco costoso (coste amortizado)

aplicable a pequeñas parcelas, vegetales no invasivos,
mantenimiento frecuente, el sistema de raíces puede
producir un efecto de contrapeso, solución temporal

compensa el desequilibrio del litoral, impacto
paisajístico reducido, estabilización del pie del talud

costoso en instalación y seguimiento, control y mantenimiento regulares, la extracción de materiales debe
realizarse cerca del emplazamiento

mejora la estabilidad del acantilado móvil, estudio
sencillo, solución sostenible

no existen zonas urbanas ni dificultades al borde del
acantilado y dominio del terreno, no adaptado a los
acantilados rocosos, supervisión periódica, los costes
pueden ser elevados en función de la magnitud de la
excavación (impacto paisajístico) y alteración de la
biodiversidad litoral

Sistema de
drenaje mediante
canales de salida

poco costoso, permite aminorar el deterioro de la
roca

dispositivo frágil, mantenimiento constante, el
impacto paisajístico depende del material utilizado y
de la distribución de los canales en el acantilado

Sistema de
drenaje mediante
desaguaderos
subhorizontales

evacúa las aguas continentales, estudios de proyecto
sencillos, se adapta muy bien a zonas de corrimientos
de magnitud consecuente, solución sostenible

riesgo de taponamiento, mantenimiento regular,
permite anticipar una disminución perceptible de
la actividad, sin detenerla necesariamente según el
lugar

mejora la estabilidad del acantilado, solución
sostenible, posibilidad de tratar cornisas

técnica compleja, mantenimiento regular, esta técnica
supone costes elevados, no aplicables a todos los tipos
de acantilado (especialmente los rocosos), adaptado a
estabilizaciones puntuales y dimensiones reducidas

mejora la estabilidad superficial del acantilado,
favorece el crecimiento de vegetación, estudios de
proyecto sencillos, solución sostenible

no adaptado a los corrimientos profundos,
únicamente a corrimientos superficiales, supervisión
periódica, eliminación de grandes rocas

mantenimiento de rocas inestables, problemas de
cornisas rocosas bien tratadas

estudios complejos y empresas especializadas
pueden intervenir, esto supone un coste importante,
mantenimiento regular, impacto paisajístico importante,
evitar los problemas de inestabilidad masiva

mejora la estabilidad del acantilado y disipa la energía
de las olas, estudios sencillos, solución sostenible y
poco costosa

no adaptado a las inestabilidades en la parte alta del
acantilado, puede impedir los aportes sedimentarios,
supervisión periódica

mejora la estabilidad del acantilado, actuación
sencilla, solución sostenible

no adaptado a las inestabilidades móviles, impacto
paisajístico importante, mantenimiento regular

permitir, con menor coste, una mejora del estado
medioambiental de los ecosistemas, así como
una solución "alternativa" al riesgo ocasional de
sumersión marina.

requiere una gestión de calidad superior del nivel de
las aguas en las zonas inundadas, acción limitada en
cuanto al riesgo ocasional de sumersión, requiere
importantes convenios con los usuarios y ribereños
ocasionales situados en la zona de retracción

permitir, con menor coste, una mejora del estado
medioambiental de los ecosistemas, así como una
solución "alternativa" a los riesgos ocasionales de
sumersión marina y de erosión

acción limitada en cuanto al riesgo ocasional de
sumersión

Vegetalización
Reabastecimiento
de los cordones
litorales

Reperfilado

Acantilado

Límites (-) / Mantenimiento

Anclajes y fijación
con pernos

Geomalla
reforzada

Malla galvanizada

Cordón de
escollera
Contrafuerte
e hormigón o
tapiado

Despolderización
Marisma
Rehabilitación del
medio (schorre)
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Arguin, Aquitaine (Francia)
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3 - ayuda a la toma de decisiones para elaborar una
estrategia de gestión frente a la erosión costera

Mayo (Irlanda)

El litoral constituye un medio sometido a riesgos ocasionales específicos (erosión costera principalmente), en
donde la presencia de dificultades socioeconómicas, humanas y medioambientales genera vulnerabilidad.
Toda acción genera un coste, por lo cual en un
contexto de gestión integrada de zonas costeras, cada uno de los enfoques planteados debe
quedar reflejado previamente (dimensión del
fenómeno, dificultades de las zonas a conservar, etc.). El enfoque a adoptar será diferente
según las distintas situaciones (espacio rural

inundable en caso de ruptura de dique, zona
urbana expuesta a los riesgos, playa con un
gran potencial turístico, etc.). En una situación
determinada, la decisión a favor de un tipo de
estructura o de la combinación de dos o más
siempre representa un compromiso entre la
especificidad del problema a resolver (la ero-

sión constante del litoral, la inundación de
sectores de baja altitud, etc.), las condiciones
morfológicas (el tipo de litoral y la clase de
perfil de playa) y la utilización de las tierras (a
efectos residenciales, lúdicos, agrícolas, etc.),
y el impacto previsto de las estructuras en los
procesos costeros (Das Neves, 2011).

Gestionar la protección de las costas
> Concepto de peligros ocasionales, dificultades, vulnerabilidad,
riesgos y estudios preliminares de una zona de estudio.
• Definiciones previas
La elección de los métodos de protección de
las costas depende de la evaluación de los riesgos, que se manifiestan en la combinación de
peligros ocasionales y de dificultades (véase la
introducción). Cuanto más graves son los peligros ocasionales y más importantes los objetivos
estratégicos, más relevante es el riesgo.
El riesgo ocasional de «erosión» se determina
mediante un estudio del balance sedimentario

del litoral y de las evoluciones a largo plazo de la
línea de costa o de las zonas inundables.
El riesgo ocasional de «inundación marina» se
basa, por una parte, en un estudio histórico de
las inundaciones litorales y, por otra parte, en un
estudio frecuencial de los parámetros oceánicos
(principalmente el nivel del mar).
Los riesgos ocasionales de «movimientos del
terreno» derivados de la erosión de los acan-

tilados se basan en un estudio histórico de los
movimientos del terreno registrados en los acantilados. Asimismo, se establece un estudio frecuencial de los parámetros mecánicos y físicoquímicos, además del estudio de los factores
intrínsecos del acantilado (geología, geomorfología). Los movimientos del terreno implican los
corrimientos de tierra, los desprendimientos, las
caídas de rocas, etc. (MEEDDM, 2010).

Un acontecimiento potencialmente peligroso, o riesgo ocasional, no supone un riesgo mayor si se aplica a una zona que presenta dificultades
humanas, socioeconómicas o medioambientales.
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La reflexión sobre estas dificultades debe llevar
a distinguir entre los riesgos actuales y futuros.
Existen tres tipos de dificultades importantes:
humanas, socioeconómicas y medioambientales. Éstas afectan más concretamente a la
urbanización (población e infraestructuras), el
turismo, las actividades pesqueras, la cría de

La evaluación de la vulnerabilidad es una
etapa previa a la adopción de soluciones de
gestión. Esta evaluación consiste en establecer un balance de vulnerabilidad a partir

animales, los cultivos, la navegación, la cultura,
la economía y el medio ambiente (patrimonio
cultural). La zona litoral siempre ha sido un
entorno de actividad humana intensa y además
muestra especificidades medioambientales.
En lo que respecta a lo que actualmente está en
juego, se prevén medidas de gestión del riesgo

de indicadores de los componentes de esta
última (peligros ocasionales, dificultades,
percepción del riesgo, políticas y medidas
de gestión). Esta evaluación mide los daños

(prevención, supervisión, señalización del
peligro, restricción de acceso, etc.). En cuanto
a las dificultades futuras, deben reducirse en
la medida de lo posible. Para ello es necesario
estudiar las zonas (gestión preventiva) pensadas para la construcción de infraestructuras
(grado de los riesgos ocasionales, etc.).

causados por el riesgo ocasional en caso de
que éste se produzca. A su vez depende de
las dificultades y de todo lo que está en juego.

• Estudios preliminares a cualquier acción
Estudios técnicos
La aplicación de cualquier solución de gestión de la línea de costa debe ser objeto de
seguimiento por parte de estudios que permitan evaluar la pertinencia de una ordenación
territorial, así como su impacto en el medio
ambiente. La recopilación de los datos in situ
representa una fase importante a fin de comprender la dinámica de una zona. Los datos
recogidos, generalmente insuficientes, pueden
completarse mediante un trabajo de modelización física o numérica.
Los estudios preliminares tienen por finalidad

proporcionar una síntesis regional del conocimiento del sector elegido y la identificación de
zonas vulnerables, proponer un diagnóstico
local e indicar la viabilidad técnica y económica de las soluciones previstas. Una visita al
terreno permite examinar el lugar y delimitar
de manera más eficaz las expectativas de cara
al estudio, así como las soluciones de protección. La recopilación de datos, orientada en un
principio a escala regional, debe incluir:
la hidrometeorología;
• las características sedimentarias;
• las ordenaciones territoriales que influyen

en la dinámica sedimentaria;
• la morfología de los fondos marinos;
• el inventario de las especies raras y protegidas (fauna y flora).
Un estudio técnico obligatorio debe incluir
la descripción de los fenómenos regionales.
Posteriormente, el análisis detallado de los
mecanismos hidrosedimentarios llevará al
diagnóstico de las disfunciones y permitirá
definir soluciones. Si el problema es complejo,
el estudio permitirá localizar los sectores críticos e identificar las carencias en materia de
conocimientos (MEEDDM, 2010).

La memoria del riesgo
El análisis detallado de los cambios producidos en el sector elegido a partir de los datos
recogidos, permite realizar una buena valoración del seguimiento (memoria del riesgo
local). Resulta ventajoso (desde un punto de
vista económico) compartir diferentes datos
con otros agentes que realizan el mismo tipo
de supervisión.
Por lo tanto, es importante incluir al público
en general en los procesos de toma de decisiones mediante programas de comunicación
(sitios web, conferencias, etc.). Tampoco hay
que olvidar «la memoria colectiva de riesgo», a
fin de mejorar la concienciación pública y prevenir los riesgos.

Estudios económicos
Las evaluaciones económicas de los proyectos de ordenación territorial son fundamentales. Su objetivo consiste en identificar las
funciones y los servicios prestados por los
ecosistemas litorales y evaluar los efectos de
la erosión, ya sean positivos o negativos. Estos
datos deben incluirse en los gastos relacionados con la ordenación, a fin de obtener una estimación del índice de rentabilidad económica
de la ordenación.

Técnicas «flexibles»
Recurrir a técnicas «flexibles» reversibles
(véase el p. 21), en detrimento de las grandes
obras, modifica el objetivo del seguimiento
(parte integrante de la solución). El establecimiento de una supervisión del litoral (previsto
a largo plazo) consiste en evaluar las técnicas
y los modos de gestión aplicados, modificarlos si fuera necesario, estimar o compensar
los impactos y enriquecer los conocimientos
fundamentales para la planificación de futuras
actuaciones.

50 // Soluciones alternativas para la protección de las costas

> Los ejes de la gestión de la línea de costa
Existen cuatro posibles ejes de gestión con respecto a la línea de costa:
Sin actuación:
Si las dificultades no justifican una actuación
o en el caso de que no existan dificultades,
conviene hacer un seguimiento de la evolución
natural reduciendo los impactos antrópicos.
Ésta puede ser la mejor solución en determinados casos, teniendo en cuenta que la erosión
costera (en sentido amplio) no siempre constituye un riesgo. No se prevé ninguna medida de
actuación en el litoral.
A fin de reducir futuras dificultades (limitar las
construcciones próximas a zonas de riesgo) y

dar paso a la naturaleza, es necesario supervisar el terreno, por ejemplo: clasificación por
zonas «no edificables», o en «espacios verdes
de importante valor turístico» (en tal caso se
harán adaptaciones y se fijarán carteles para
informar a los usuarios de los posibles riesgos
y restringir los accesos). El control de los terrenos debe ir acompañado de un seguimiento
del retroceso del acantilado o de la línea de
costa, con el objeto de supervisar la evolución
del fenómeno de erosión y de adaptar la estrategia de gestión.

Ventajas:
ningún gasto, conservación de las funcionalidades naturales, si existen.
Inconvenientes :
riesgos de los objetivos litorales sometidos a la
erosión, se requiere una comunicación importante con la población y los usuarios implicados llegado el caso.

Retroceso estratégico :
Retroceso estratégico: si lo que está en juego
no justifica una actuación (zonas en donde el
análisis coste/beneficio no justifica una actuación técnica de defensa), si los peligros son
reducidos, o bien si se trata de la única opción
que permite garantizar la protección de la
población. Llegado el caso, pueden plantearse
construcciones de defensa naturales o reglamentadas.
Existen tres tipos de retroceso: 1) desplaza-

miento de los dispositivos planos de playa
(situados en primera línea, deben desplazarse
hacia el interior, siguiendo la evolución de la
línea de costa), 2) evacuación para dispositivos
puntuales de servicio público y 3) evacuación
para bienes privados (tipo campings y urbanización comercial). La evacuación puede ser definitiva, o bien llevar a cabo una reubicación en
territorios retrolitorales32 o incluso, una reorganización urbana (muy difícil de llevar a cabo).

Ventajas:
rehabilitación de las infraestructuras naturales
y recuperación del funcionamiento natural del
litoral.

Acción limitada:
Si los objetivos requieren una actuación, pero
están expuestos a un fuerte riesgo, entonces es
necesario actuar aplicando métodos «blandos»
que complementan los procesos naturales
de desplazamiento de la línea de costa. Esta
solución no siempre es concebible y depende
en gran medida de las condiciones del medio
(por ejemplo, deben existir fases de cese en el
retroceso de la línea de costa).
En los entornos naturales accesibles al público

es fundamental prever un plan de gestión
que reduzca los efectos de las pisadas en
los sectores debilitados (zonas de paso por
detrás de los acantilados, etc.), la limpieza
excesiva de las playas (ausencia de sujeción
de los sedimentos), etc. Pueden llevarse a
cabo medidas de comunicación y formación
pedagógica para informar de los fenómenos
de erosión, reducir los impactos antrópicos,
prevenir los riesgos, etc.

Ventajas:
acciones débiles (reversibles), conservación
de las funcionalidades naturales, en el caso
de existir, anticipación gracias al seguimiento,
posibilidad de gestionar el acceso al público,
limitación y prevención de los riesgos para las
personas y los bienes.

32

Inconvenientes :
implantación compleja, costosa y larga, requiere una comunicación importante con la
población y los usuarios implicados, llegado
el caso.

Inconvenientes :
riesgos de los objetivos litorales sometidos a la
erosión.

Territorios retrolitorales: traslado de los bienes sobre terrenos alejados de la zona de riesgo ocasional de erosión marina.
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Mantenimiento de la línea de costa:
si lo que está en juego es importante, debe
plantearse la protección de estas zonas mediante técnicas «blandas» y «duras».

Ventajas :
mantener controlados los objetivos socioeconómicos importantes.
Inconvenientes :
mantenimiento o fortalecimiento de la artificialización del litoral, erosión posible en
las zonas próximas, mantenimiento regular y
pérdida de funcionalidades naturales. Estos
inconvenientes afectan en pequeña medida a
las regeneraciones.

Estas estrategias pueden combinarse
con respecto a un plan de acción durante años o décadas; y también en el
ámbito espacial.

> Elegir un método de actuación
Las tres etapas que se describen a continuación se realizan de manera habitual para determinar el método de actuación frente a la erosión costera:
1/ Inventario de los riesgos ocasionales y los
retos característicos de la costa.
De hecho, los diferentes estudios a realizar
incluyen la caracterización de los grados de los
riesgos ocasionales (nulo, débil, medio, alto)
de una zona determinada, correspondientes a
la susceptibilidad de la zona a los movimientos
del terreno, las inundaciones o la erosión costera (marina y eólica). Asimismo, es necesario
evaluar los objetivos susceptibles de sufrir im-

pactos y el grado de vulnerabilidad de la zona
en cuestión.
La gestión de la línea de costa requiere, por
otra parte, comprender el funcionamiento
morfodinámico de una zona determinada
(proyecto EUROSION), lo cual se basa en:
• la elaboración de estudios sobre unidades
sedimentarias coherentes: se trata de planificar a largo plazo las actuaciones globales,
integrando las interacciones de los procesos

costeros a la escala adaptada de las células
sedimentarias;
• la integración del concepto de resiliencia costera;
• la identificación de las reservas estratégicas
de sedimentos (estos últimos pueden extraerse de dichas reservas sin comprometer
el equilibrio natural) y la gestión de las reservas disponibles de sedimentos.

2/ La elección de un método de actuación en
el litoral puede recurrir, posteriormente, a un
análisis coste/beneficio. Éste es el proceso de
referencia de la evaluación económica. Este
análisis permite racionalizar las actuaciones
comparando las ventajas previstas con los
gastos, con los costes generados y con las utilizaciones alternativas que podrían resultar de
los presupuestos utilizados. El análisis coste/
beneficio se utiliza principalmente para calcular las pérdidas o la variación de las inversiones y los presupuestos (conservación y re-

habilitación de los ecosistemas). Este análisis
debe tener en cuenta los aspectos medioambientales, económicos y sociales. También se
trata de dar cuenta de las externalidades entre
las utilizaciones o actividades. Actualmente, la
erosión afecta a los bienes naturales específicos de los litorales (playas, dunas, acantilados
o marismas) que constituyen bienes patrimoniales para las sociedades litorales. La elaboración de este tipo de análisis incluye tres etapas:
• identificación y caracterización del conjunto
de utilizaciones, funciones y servicios pro-

porcionados por los ecosistemas y su contribución al patrimonio local;
• evaluación de los efectos y las pérdidas
(comerciales o no comerciales, positivos/
ventajas o negativos/costes) relativos a la
erosión;
• integración de los datos al mismo tiempo que
la información sobre los gastos, conforme
el protocolo de síntesis especificado por el
análisis coste/beneficio. El propósito es calcular el índice de rentabilidad económica de
la ordenación territorial (MEEDDM, 2010).

3/ Asimismo, puede realizarse un análisis
multicriterio a partir de un análisis coste/
beneficio, que se basa especialmente en la via-

bilidad del método de gestión y la aceptación
del riesgo.
Finalmente, los responsables pueden determi-

nar el modo de gestión a partir de los conocimientos adquiridos en las etapas anteriores.
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Árbol de decisión
Por lo común, es necesario recurrir a empresas
especializadas a fin de elegir la solución que
mejor se adapta al problema de la erosión costera, la inundación marina o los movimientos
del terreno.

Figura 20 : Árbol de decisión
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Conclusiones
Los litorales ofrecen numerosos servicios. Su
función en la protección de las costas (gracias
a su forma) y su diversidad biológica permiten crear infraestructuras naturales litorales
variadas. Sin embargo, se requieren iniciativas
a fin de mejorar la resiliencia de los espacios
litorales, a través de una mejor gestión de los
sedimentos y de la conservación de un espacio
suficiente para los procesos costeros. Convendría renunciar a la idea de realizar una ordenación territorial definitiva, sin embargo, se recomienda integrar un ciclo de actuaciones que
alternen fases de observación y de actuación.

La única acción definitiva posible a medio y
largo plazo consiste en el retroceso estratégico lejos de la zona amenazada por los riesgos de erosión. En el caso de no existir desafíos
importantes, resulta inútil luchar contra los
fenómenos de erosión. En algunos casos, estos
fenómenos pueden resultar beneficiosos para
los ecosistemas (funciones ecológicas de las
zonas húmedas como las marismas, el mantenimiento de los paisajes identitarios).
En el presente documento, destinado a los responsables de la gestión del litoral, se propone
un conjunto de soluciones con el fin de reducir

la erosión costera y se destaca la importancia
de las soluciones «blandas» en la medida de
lo posible, con sus ventajas e inconvenientes.
Con frecuencia, estas soluciones alternativas
no son definitivas y pueden, en ocasiones,
combinarse con soluciones «duras» a fin de
proteger los objetivos estratégicos amenazados a corto plazo. No obstante, se recuerda que
a largo plazo resulta ilusorio querer fijar definitivamente la línea de costa sin que tenga un
impacto medioambiental considerable y sin
cuantiosas inversiones económicas.
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